
Queridos Padres y Guardianes: 

 

¡Felicitaciones y bienvenidos a la familia de Saint Anselm College! Mientras nos preparamos para el 

año escolar 2022-23, estamos digitalmente preparando programas para ayudar a su hijo o hija en su 

transición de la escuela secundaria a la universidad. Es importante para nosotros que les ayudemos a 

desarrollar y mejorar sus habilidades, mientras proporcionamos la información vital que necesitan 

para navegar y orientarse en su primer año en la universidad. 

 

El Programa de Transiciones fue diseñado para fortalecer las experiencias académicas, sociales y 

culturales de los estudiantes en su primer año. Es un esfuerzo colaborativo encabezada por el 

Intercultural Center junto con más de veinte oficinas diferentes en el campus. Fue creado con cuatro 

R’s en mente: Relaciones (Relationships), Recursos (Resources), Habilidades Reales y Respeto. Los 

estudiantes tendrán la oportunidad de establecer conexiones con otros estudiantes, profesores, y 

alumnos. También aprenderán habilidades valiosas para ayudarlos a tener éxito dentro y fuera de sus 

clases. Además, los estudiantes serán emparejados con un mentor que utiliza su familiaridad con la 

vida del campus y los recursos, junto con sus experiencias personales como estudiantes de Saint 

Anselm College, a proveer consejos y orientación valiosos a los mentees.  

 

El Programa de Transiciones sucederá del 22 al 24 de; 2022. Es un complemento del Programa de 

Orientación para Nuevos Estudiantes que se sucederá del 25 al 27 de agosto del 2022. Transiciones 

no fue creado para reemplazar ni sustituir el programa de Orientación. Se recomienda a los 

estudiantes que participan en Transiciones participar en todos los eventos de Orientación para 

Nuevos Estudiantes. 

 

Si usted es un estudiante residencial, se le permitirá mudarse a su residencia asignada a partir de la 

9:00am del 22 de agosto de 2022. Las familias y los amigos están invitados a asistir a la Recepción 

de Bienvenida y la Sesión de Padres; deben planificar su salida después de estos eventos. 

 

Por favor, revise el programa tentativo y haga que su hijo o hija complete el formulario de 

inscripción y lo devuelva al Centro Intercultural antes del lunes, 19 de agosto 2022. La inscripción se 

puede completar en línea en https://admission.anselm.edu/register/transitions . El espacio será 

limitado; por eso, animamos a los estudiantes a registrarse temprano. No hay costo para asistir al 

programa. Los participantes deben asistir a todos los eventos del programa. 

 

Espero tener noticias tuyas y conocerte pronto. Si tiene alguna pregunta o duda, póngase en contacto 

con el Centro Intercultural en el teléfono (603) 222-4282 o en el correo electrónico 

interculturalcenter@anselm.edu. 

 

Sinceramente, 

 

Wayne C. Currie 

Director, Fr. Jonathan Center for Intercultural Learning and Inclusion 

https://admission.anselm.edu/register/transitions

