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HORARIO DE ORIENTACIÓN DE OTOÑO 2021 
 
A menos de que se especifique, todos los eventos son obligatorios para los nuevos estudiantes y los 
nuevos estudiantes transferidos. Los planes personales y otras actividades deben ceder a este horario. 
 
Si no está completamente vacunado para COVID-19, por favor realice la lista de verificación de 
síntomas cada día, practique distanciamiento social y use su mascarilla durante todos los eventos. Si se 
siente enfermo, por favor permanezca en su residencia y notifique a su Consejero Residencial. 
 
Para preguntas o inquietudes, por favor contáctese con Sandy Cooke, directora de Operaciones de 
Asuntos Estudiantiles y Participación Cívica al (434) 223–6340 o scooke@hsc.edu  
 

Jueves, 19 de agosto 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
9 - 11:30 am – Matriculación para todos los nuevos estudiantes 
Brown Student Center  
La matrícula es el proceso de inscripción oficial en Hampden-Sydney College.  Todos los estudiantes nuevos se 
registrarán, recogerán las llaves de sus habitaciones, revisarán los formularios de salud y recibirán una 
calcomanía para sus vehículos que han sido registrados.   El proceso durará entre 15 y 20 minutos.  
  
El estudiante debe registrar su vehículo en línea antes de matricularse. Si no se ha registrado en línea de 
antemano, tenga la información del número de matrícula y el año de su vehículo en el momento de la 
matriculación. Si no va a traer un vehículo al campus debe llenar el formulario de exención en línea en 
“HSC.edu”, haga clic en “Current Students”, luego en “Living at H-SC", y luego en “Waive Parking Fee.”    
  
Si usted decide traer un vehículo al campus más tarde durante el año académico, debe ir a la Oficina de 
Negocios para pagar la cuota de calcomanía del vehículo y luego ir a la Policía del Campus para recoger su 
calcomanía dentro de las 48 horas de traer el vehículo al campus.  Las multas por infracciones de 
estacionamiento y por vehículos sin calcomanías o sin mostrarlas comenzarán el primer día de clases.  
  
Los estudiantes deben llevar sus bicicletas al Departamento de Policía del Campus para registrar las calcomanías 
para bicicletas.    
  
9 - 11:30 am – Recepción para familiares y amigos  
Tiger Inn, Brown Student Center 
Las familias están invitadas a tomar unos refrescos mientras sus nuevos estudiantes completen el proceso de 
matriculación.   

6 am – 10 pm - Fitness Center, Kirby Field House   
6 – 9 am, 12 - 7 pm - Leggett Pool, Kirby Field House  
7:30 am - 4 pm - Student Health 
8:30 am - 5 pm - Administrative Offices Open 
8:30 am - 5 pm - Computing Center, Bortz Library 
8:30 am - 5 pm - Bortz Library  
8:30 am - 5 pm - Post Office, Brown Student Center  
8:30 am - 5 pm – Counseling Center   
9 am - 4 pm - Campus Store, Graham Hall 
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9:30 am - 1:30 pm – Las residencias estudiantiles abren sus puertas a los nuevos estudiantes   
Cushing Hall, Carpenter Dorms, Whitehouse 
Todos los estudiantes residenciales deben presentarse en su residencia asignada después de la matrícula.  Allí 
conocerán a sus asesores de residencia y se situarán en sus habitaciones.   
 
11 am – 12:45 pm – Almuerzo proporcionado por la Oficina de Asuntos Estudiantiles 
The Dining Hall, Pannill Commons 
Los estudiantes son bienvenidos a comer su primera comida en "The Commons" con sus familias.  Los asientos 
en Pannill Commons son por orden de llegada. Por favor, disfrute de las opciones al aire libre si los asientos 
dentro de Pannill Commons no están disponibles.   
 
11:00 am – 12:45 pm – Almuerzo de primera generación  
Chairman’s Room, Pannill Commons 
En este almuerzo, H-SC honra los logros de aquellos estudiantes que serán los primeros en sus familias en 
obtener una licenciatura y de aquellos cuyo apoyo ha ayudado a hacerlo posible.   Para más información, 
póngase en contacto con John Hollemon, Decano de la Excelencia Inclusiva, en el (434) 223-7154 o 
jhollemon@hsc.edu. 
 
11:00 am – 12:45 pm – Almuerzo del legado 
Board Room, Pannill Commons 
Los hijos de los ex alumnos de Hampden-Sydney y sus familias están invitados a compartir el almuerzo en la Sala 
de Juntas, Pannill Commons, organizado por la Oficina de Promoción Universitaria.  Para obtener más 
información, póngase en contacto con la Oficina de Alumnos y Participación de los Padres en el (434) 223-6776. 
 
1:00 pm - 1:45 pm – Bienvenidos a los nuevos estudiantes, familias y amigos 
Venable Hall Front Lawn (Rain Site: Snyder Hall, Kirk Athletic Center) 
Dr. Larry Stimpert, Presidente de Hampden-Sydney College 
Mr. Jason Ferguson, Decano de admisiones 
Dr. Mike McDermott III, Decano del profesorado 
Mr. Scott Pittman ‘22, Presidente del alumnado 
Dr. Richard Pantele ‘13, Decano interino de los estudiantes 
Los estudiantes y sus familias aprenderán lo que significa una educación en Hampden-Sydney y obtendrán 
información sobre los próximos cuatro años. 
 
Introducción a la Consejería Académica   
(Asistencia obligatoria para los estudiantes)  
2:10 – 3:10 pm - Sesión de padres (Tiempo libre para estudiantes) 
3:30 – 4:30 pm - Sesión de estudiantes (Tiempo libre para los padres de familia) 
Los estudiantes y sus familiares se reunirán con los consejeros académicos para una breve discusión sobre el 
papel del consejoro/a y los requisitos académicos generales.  Habrá una oportunidad para hacer preguntas 
sobre el programa académico, y cada estudiante se apuntará a una sesión individual con su consjero/a para el 
viernes para discutir su plan académico específico.  Durante el tiempo libre, se anima a los padres y a los 
estudiantes a explorar el Centro de Estudiantes de Brown (Brown Student Center), a visitar el Museo Esther 
Atkinson, a echar un vistazo a la tienda del campus o a reunirse con los RAs y el personal de Vida Estudiantil.  
  
 
 
 
 



   
 

   
 

Dr. Steven Bloom Gilmer 005 

Ms. Lisa Burns Bortz 200 

Dr. Stanley Cheyne Gilmer 019 

Ms. Maryska Connelly-Brown Bortz Library, 4th Floor Lecture Area 

Mr. Jason Ferguson Morton 216 

Dr. James Frusetta Johns 207 

Dr. Sean Gleason Pannill Center 106 (Lower Level) 

Dr. Ivo Gyurovski Gilmer  022 

Dr. Sarah Hardy Morton 112 

Dr. Kristian Hargadon Gilmer 128 

Ms. Connie Hicks Gilmer 105 

Mr. John Hollemon Brown 208 

Dr. Matthew Hulbert Morton 224 

Dr. Jonathan Keohane Gilmer 024 

Ms. Teresa Laughlin Bortz Library, 4a planta Cabell Room 

Dr. Sarah Loeb Morton 120 

Dr. Julia Palmer Brinkley Hall, Thompson Commons 

Dr. Ryan Pemberton Wilson Center 201 

Dr. Timothy Reichart Gilmer 222 

Mr. Scott Schmolesky Gilmer 024 with Dr. Keohane 

Dr. Herbert Sipe Gilmer 220 

Lt. Col. L. Rucker Snead Fellowship Hall, College Church (nivel inferior) 

Dr. Victor Szabo Brinkley 101 

Dr. Trey Thurman Gilmer 025 

Dr. Michael Utzinger Bortz Library, 4a planta- área de lectura 

Dr. Daniella Widdows Brinkley 004 

Dr. Michael Wolyniak Gilmer 125 

 
4:50 pm – Clase del año 2025- Student Ring Off 
Por favor, únase con nosotros en la Torre de la Campana Watkins, en el centro del campus, mientras tocamos la 
campana 25 veces para marcar el inicio de los primeros años de la Clase de 2025 en H-SC. 
** Los nuevos estudiantes se despiden de sus padres ** 
 
5:00 – 7 pm – Cena  
The Dining Hall, Pannill Commons 
 
7:45 pm – Únete con tu RA en tu residencia   
(Asistencia obligatoria - Se requiere abrigo y corbata) 
Residencias estudiantiles 
Todos los nuevos estudiantes deben estar en sus habitaciones y listos a las 7:45 p.m. para que sus Asesores 
Residentes los lleven a la Convocatoria de Honor.   
 
8 – 9 pm - Convocatoria de honor de Hampden-Sydney College 
(Asistencia obligatoria - Se requiere abrigo y corbata) 
Snyder Hall, Kirk Athletic Center 
Mr. Coleman Meadows ‘22, Presidente de La Corte de Estudiantes 



   
 

   
 

Dr. Larry Stimpert, Presidente de Hampden-Sydney College 
Dr. Mike McDermott, Decano del profesorado 
El evento más importante durante la orientación, la Convocatoria de Honor, enseñará a los estudiantes lo que 
significa el Código de Honor en Hampden-Sydney.  Al final del evento, todos los nuevos estudiantes firmarán el 
Compromiso del Código de Honor, antes de ser formalmente bienvenidos a la Hermandad de Hampden-Sydney 
College.    
 
9:15 pm – Reuniones con los asesores residentes 
Residence Halls 
Los estudiantes se reunirán con sus compañeros de pasillo y con el Asesor de Residencia para hablar de la vida 
en el campus, establecer las políticas del Colegio y las expectativas del pasillo, y para que se respondan sus 
preguntas. 
 

Viernes, 20 de agosto  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
7:30 – 8:30 am – Desayuno  
The Dining Hall, Pannill Commons 
 
8:30 – 9:30 am – Reuniones de asesoramiento en grupo 

Los mismos lugares que "Introducción a la consejería académica" 
 
9:30 – 11 am 
Sesiones de consejería individual (Sólo con Cita) 
(Asistencia Obligatoria)  
 
11 am – 1 pm – Comida 
The Dining Hall, Pannill Commons 
 
 
11 am – 2:30 pm 
 Sesiones de consejería individual (Sólo con Cita) 
(Asistencia Obligatoria)  
 

 
2:30 – 3 pm – Rhetoric 2:30 – 3 pm – Prueba de Ensayo de Colocación de Retórica     
3:15 – 5 pm – Prueba de Redacción para La Colocación de Retórica 
(Asistencia Obligatoria) 
Gilmer Hall, Pannill Center for Rhetoric and Communication, y Morton   

6 am – 8 pm - Fitness Center, Kirby Field House   
6 – 9 am, 12 - 7 pm - Leggett Pool, Kirby Field House  
7:30 am - 4 pm - Student Health 
8:30 am - 5 pm - Administrative Offices Open 
8:30 am - 5 pm - Computing Center, Bortz Library 
8:30 am - 5 pm - Bortz Library  
8:30 am - 5 pm - Post Office, Brown Student Center  
8:30 am - 5 pm – Counseling Center   
9 am - 4 pm - Campus Store, Graham Hall 
 
 

 
 



   
 

   
 

Dr. Nicholas Nace, Profesor Asociado de Retórica   
Estas dos pruebas se les requieren a todos los estudiantes de primer año. Los resultados de las pruebas, junto 
con las puntuaciones y los datos utilizados para la colocación inicial, determinarán si los nuevos estudiantes 
están inscritos en el nivel apropiado de Retórica. Las pruebas también se les requieren a los estudiantes 
transferidos que han obtenido menos de seis horas de crédito en cursos de escritura.  Por favor, traiga dos 
bolígrafos o lápices.  

Gilmer 019: Abella-Crabtree   
Gilmer 025: Craft-Furr                  
Gilmer 023:  Fussell-Gurley 
Gilmer 105: Hager-Jia 
Gilmer 024: Johnson-Kilfeather 
Gilmer 005: Kirschner-Lowman 
*PCRC 106: Lozaw-Mowbray 
*PCRC 107: Neighbors-Parker 
Morton 112: Parr-Rambo 

Morton 113: Ray-Roller 
Morton 120: Ronek-Savage  
Morton 121: Schroeder-Singleton 
Morton 216: Sirmans-Sudarma 
Morton 224: Sullivan-Tomlin 
Morton 316: Trammell-Walker 
Morton 317: Wallace-Wiler  
Morton 320: Willams-Zeitler  

 
* Pannill Center for Rhetoric and Communication 
 
2:30 – 5:30 pm - Examen de aptitud retórica (SÓLO PARA ESTUDIANTES TRANSFERIDOS)  
PCRC 105 
Dr. Nicholas Nace, Associate Professor of Rhetoric  
Esta prueba es necesaria para todos los estudiantes transferidos que hayan obtenido al menos 
seis horas de crédito en cursos de composición en otras instituciones y que hayan sido 
notificados previamente para realizar este examen.  Por favor, traiga dos bolígrafos.  El 
Programa de Retórica proporcionará un diccionario y un manual de gramática. 
 
5 – 7:30 pm – Cena  
The Dining Hall, Pannill Commons 
 
8:15 – 9:15 pm – Cuestiones legales para estudiantes universitarios 

(Asistencia Obligatoria - Ropa Informal) 
Snyder Hall, Kirk Athletic Center 
En este evento, los nuevos estudiantes tendrán la oportunidad de conocer los problemas legales 
a los que se enfrentan con más frecuencia los estudiantes universitarios de todo el 
país.  También aprenderán detalles sobre las leyes del Estado de Virginia de la mano de algunos 
de los profesionales más destacados y experimentados que trabajan actualmente en la 
aplicación de la ley local y la justicia penal. Los estudiantes tendrán la oportunidad de hacer 
preguntas al final de la mesa redonda.    

 
Sábado, 21 de agosto  
 

 
  
 
 
 

 

Special Hours 
10 am – 8 pm – Fitness Center, Kirby Field House  
10 am – 3 pm – Leggett Pool, Kirby Field House  
11:00 am – 4:00 pm – Campus Store 

 



   
 

 

10 – 11 am – Brunch  
The Dining Hall, Pannill Commons 
 
11 am - 12 pm – Introducción al estudio de idiomas 

(Asistencia Obligatoria) 
Dr. Julia Palmer, Profesora Asociada de Lenguas Modernas 
Todos los estudiantes que se inscriban en el estudio de idiomas deben asistir a una de las 
sesiones indicadas para español, francés, alemán, latín, griego, y chino.  Los estudiantes 
escucharán una breve introducción al estudio de idiomas en Hampden-Sydney.    

 
Spanish 100 - 200  Snyder Hall, Kirk Athletic Center 
Spanish 300   Gilmer Hall 025  
French 100 - 300  Gilmer Hall 105  
German   Gilmer Hall 124 
Latin* and Greek Morton Hall 112  

 Chinese   Gilmer Hall 005 
 
* Se requieren pruebas de nivel para los estudiantes interesados en el latín. 

 
12 – 12:30 pm – Sesión de Pre-Derecho 

(Asistencia Opcional) 
Morton Hall, Room 224 
Dr. Christopher McMillion, profesor adjunto de Gobierno y Asuntos Exteriores. 
Hampden-Sydney College tiene una sólida tradición de colocar a sus estudiantes en las mejores 
facultades de derecho y muchos de nuestros ex alumnos tienen carreras prestigiosas e 
importantes en el campo del derecho. La sesión de estudios preparatorios para una carrera en el 
derecho explorará la amplia gama de posibilidades y oportunidades para los estudiantes 
interesados en una carrera en el campo legal, así como los pasos para llegar a ella mientras se 
está en el College. 
12 – 12:30 pm - Sesión de Pre-Medicina 

(Asistencia Opcional) 
Gilmer Hall, Room 019 
Dr. Kristian Hargadon, Profesor Asociado de Biología Elliott.  
Los estudiantes interesados en carreras o educación de posgrado en las ciencias de la salud 
(incluyendo la escuela de medicina, la escuela de odontología y otros programas profesionales 
en las ciencias de la salud) deben asistir a esta sesión informativa para aprender sobre los 
emocionantes programas y oportunidades que H-SC ofrece a sus estudiantes que quieren 
prepararse para una carrera en el campo de la salud.  También se proporcionará información 
sobre los requisitos de los cursos y las actividades extracurriculares que deben completarse 
durante el primer año y más allá para seguir estos caminos.   
12 – 12:30 pm - Sesión de Pre-Ingeniería 

(Asistencia Opcional) 
Gilmer Hall, Room 025 
Dr. Trey Thurman III, Profesor Asociado de Física y Astronomía. 
Se revisará el Programa de Cooperación en Ingeniería con la Universidad de Virginia y el 
Programa de Doble Titulación en Ingeniería con la Universidad de Old Dominion. Se discutirán las 
oportunidades educativas en el Colegio que apoyan estos programas. 



   
 

 

12 – 12:30 pm – ROTC Programa de Liderazgo 

(Asistencia Opcional) 
Wilson Center, Room 101 
Tte. Cnel. Rucker Snead (EE.UU., Ret) ’81, Decano Asociado del ROTC, de los Estudios de 
Seguridad Nacional y de las Becas de Liderazgo Wilson 
Esta sesión proporciona una oportunidad para que los estudiantes de primer año aprenden más 
sobre las oportunidades disponibles a través de la participación en el Programa ROTC del 
Ejército en H-SC.    
 
1 - 2 pm – Formación en seguridad contra tiradores activos 

(Asistencia Obligatoria) 
Snyder Hall, Kirk Athletic Center 
 
2:30 - 4 pm – Man Up Against Sexual Misconduct (Formación sobre el Título IX)   

(Asistencia Obligatoria) 
Snyder Hall, Kirk Athletic Center 
Sra. Melissa Wood, Coordinadora del Título IX y 504. 
El programa proporciona definiciones de violación y consentimiento en referencia a la actividad 
sexual. Man Up proporciona opciones seguras y positivas para la intervención de los 
espectadores, así como información sobre la reducción de riesgos. Man Up también discute la 
intersección entre el alcohol y la agresión sexual, enmarca la agresión sexual como una cuestión 
moral, deconstruye el impacto de la violación en el sobreviviente y la comunidad, y desmiente los 
mitos que rodean la violación.  Este programa cumple con el Título IX y, por lo tanto, es 
obligatorio. 

 
5 – 7 pm – Cena   
The Dining Hall, Pannill Commons 
Los estudiantes recogen sus camisetas WWTTH durante la cena en Pannill Commons. 
 
 
7:15 pm – 10 pm – ¿Quién Tomará La Colina? 

7:15 – 8:00 pm 

 Cushing – Preséntese en El Centro de Estudiantes de Brown 

 Carpenter – Preséntese en El Campo de Lacrosse 

 Whitehouse – Preséntese en El Kirby Fieldhouse 

8:15 – 9:00 pm 

 Whitehouse – Preséntese en El Centro de Estudiantes de Brown 

 Cushing – Preséntese en El Campo de Lacrosse 

 Carpenter – Preséntese en El Kirby Fieldhouse 

9:15 – 10 pm 

 Carpenter – Preséntese en El Centro de Estudiantes de Brown 

 Whitehouse – Preséntese en El Campo de Lacrosse 

 Cushing – Preséntese en El Kirby Fieldhouse 

10 pm - Todos se reúnen en Whitehouse para el RETO FINAL DE LA GUERRA - ¡tu equipo te 
necesita!    



   
 

 

 

Domingo, 22 de agosto  
 

 
8 am – 12 pm – Oportunidades de asistir a un culto dominical.  
(Optional) 

Varios lugares en Hampden-Sydney y Farmville 
Consulte “Local Church Profiles” (http://urls.hsc.edu/churches) para información.  El servicio de 
la Iglesia Presbiteriana del Colegio está en el campus y comienza a las 11 de la mañana. 
 
10 am – 1:30 pm – Brunch  
The Dining Hall, Pannill Commons 
 
1 pm – 5 pm – Educación en materia de sustancias  
 (Asistencia Obligatoria - Ropa Informal) 
Gilmer Hall (Por favor, consulte a su Asesor de Residentes para la asignación de habitaciones) 

1 pm – Residentes de Cushing repórtense a Gilmer 
2:15 pm – Residentes de Carpenters X & Y repórtense a Gilmer 
3:30 pm – Residentes de Whitehouse repórtense a Gilmer  

Renae Mancastroppa, Vicedecana de Estudiantes para la Educación sobre Sustancias. 
 Se presentará información sobre los efectos del alcohol y otras drogas, los factores de riesgo y 
las pautas de intervención. 
5:30 pm – 7:00 pm – Cena con el presidente y la Sra. Stimpert para todos los nuevos 
estudiantes  (Asistencia Obligatoria - Ropa Informal) 
Middlecourt (Sitio de Lluvia: Snyder Hall) 
La cena se servirá a todos los nuevos estudiantes en la casa del presidente y la Sra. Stimpert. 

 

Lunes, 23 de agosto - Comienzan las clases 
 
4:00 pm – Convocatoria de apertura 

(Asistencia obligatoria - Business Casual) 
Venable Lawn (Sitio de Lluvia: Snyder Hall, Kirk Athletic Center) 

 
5:00 pm – 6:30 pm – Picnic de Convocatoria y Feria de Participación Estudiantil 
Chalgrove Point 
(Sitio de Lluvia: Pannill Commons para La Cena) 
(Sitio de Lluvia: Board Room and Chairman’s Room para la Feria del Participación Estudiantil) 
Los representantes de muchos de los clubes y organizaciones de Hampden-Sydney tendrán 
exposiciones e información sobre sus grupos.  Los estudiantes podrán hacer preguntas e 
inscribirse en las organizaciones que les interesen.   
 

Horario Especial 
10 am – 8 pm – Centro de Ejercicios Físicos, Kirby Field House 
10 am – 3 pm – La Piscina Leggett, Kirby Field House 
 

http://urls.hsc.edu/churches


   
 

 

Martes, 24 de agosto 
 
7 – 8 pm - Introducción a la DEI (Diversidad, Equidad e Inclusión) 

(Asistencia Obligatoria)   
Snyder Hall, Kirk Athletic Center 
Sr. John Hollemon, Decano de Excelencia Inclusiva. 
Tanto si se trata de un aula, una residencia o el campus en general, la creación de un entorno 
acogedor y equitativo requiere un esfuerzo y un compromiso deliberados. A través de talleres 
interactivos y atractivos, la Oficina de Equidad e Inclusión de H-SC pondrá de relieve los 
conceptos clave y una comprensión básica de las cuestiones relacionadas con la diversidad, la 
equidad y la inclusión dentro de nuestra comunidad. 

Miércoles, 25 de agosto 
 
7 pm – Fútbol Scrimmage vs. NC Wesleyan  

Campo de Miller 
¡Tómate un descanso y ven a animar a tus Tigres! 

 
Jueves, 26 de agosto 
6:30 pm – Foto de la clase de 2025 

(Asistencia Obligatoria - Abrigo y corbata) 
Estadio Everett (estadio de fútbol americano) 
 
7:30 pm - 8:30 pm – Simulacro de Juicio de Honor   

(Asistencia Obligatoria - Abrigo y corbata) 
Snyder Hall, Kirk Athletic Center 
Esta presentación explora los tipos de casos que llegan al Sistema de Justicia Estudiantil y cómo 
funciona el sistema.  Los estudiantes podrán presenciar los procedimientos del Tribunal y 
aprender más sobre el Código de Honor.   
 


