
Está recibiendo esta comunicación porque su estudiante informó que se habla español en casa cuando se inscribió en el programa 
SPARK en Casa. 
  
Estimados nuevos estudiantes y familias de Marquette:  
  
¡Bienvenidos a la Universidad Marquette!  
  
Esperamos que se encuentren bien y saludables, y que estén disfrutando del verano. Esta comunicación es para los 
padres/madres o tutores de los nuevos estudiantes.  
  
Me llamo Nicole y trabajo con los Programas para Nuevos Estudiantes y Familias.  Nos gustaría brindarles información y 
recursos para que puedan informarse y apoyar a su estudiante durante esta transición.   
  
Información de SPARK en Casa para las Familias   

• En el mes de junio, su estudiante participó en un programa que se llama SPARK en Casa (SPARK@Home) para 
prepararse para la transición a la universidad e inscribirse en sus cursos del primer semestre.  Su estudiante debe 
seguir revisando su correo electrónico de Marquette para recibir comunicaciones sobre el semestre del otoño.   

• Les animamos a ustedes a ver el contenido virtual también. Hemos provisto subtítulos en español en los videos de 
bienvenida y en los mensajes de los decanos de las facultades.    

• En la página web SPARK en Casa Para Familias, pueden encontrar Talleres Familiares (en español), con información 
útil para los padres o tutores de los nuevos estudiantes, y un mapa interactivo del campus con videos de varios 
centros y oficinas en el campus, con subtítulos en español. ¡Es una manera buenísima de empezar a conocer 
Marquette desde la comodidad de su propio hogar!  

• Para ver los subtítulos, haga clic en  y después en el ícono de configuración  en la parte inferior de la pantalla 
del video. Haga clic en Subtitles/CC , y seleccione Spanish.  
 

Información sobre COVID-19  
• Habrá una junta virtual especial para familias sobre COVID-19 el martes, 28 de julio a las 7:00 p.m. Inscríbase 

aquí. Habrá subtítulos automáticos en español en vivo. Para verlos, haga clic 

en Captions/Subtitles On  y después en la Configuración y en Captions/Subtitles para 
seleccionar Spanish. También publicaremos el video interpretado al español la semana después de la junta en nuestra 
página para familias.  

• La universidad ha creado una guía de recursos para sobrellevar la pandemia del COVID-19 en español para 
los estudiantes que se encuentran lidiando con las dificultades de estos tiempos. Esperamos que les ayude.   

• Por favor visiten la página web del coronavirus de Marquette  (en inglés).   
• El Departamento de Salud de Milwaukee tiene una página web en español con información sobre la situación actual en 

Milwaukee.   
  
La Orientación para Nuevos Estudiantes  

• La Orientación será el 24 y 25 de agosto.  Estamos en el proceso de desarrollar un programa adaptado.   
• Información adicional estará disponible la primera semana de agosto en nuestra página web y Marquette Guide.   
• La Convocatoria de Nuevos Estudiantes (lunes, 24 de agosto) será diferente que en el pasado. Es el único programa 

para las familias y creemos que se ofrecerá de manera virtual. Esperamos que las familias puedan ayudar a sus 
estudiantes con la mudanza y después regresar a sus casas.   

 

El Fin de Semana de Familias  
• Debido a la pandemia de COVID-19, hemos decidido cancelar el Fin de Semana de Familias 2020 que iba a ser el 9 al 

11 de octubre. La salud y seguridad de los estudiantes y las familias es de suma importancia a la universidad. Estamos 
emocionados para darles la bienvenida a las familias en el 2021.  

  
Este es un momento emocionante y esperamos poder contestar todas sus preguntas durante este período de transición de su 
estudiante y su familia. Si tiene alguna pregunta o duda, favor de comunicarse conmigo al (414) 288-5346 y dejar un mensaje 
con su información, o envíe un correo electrónico a: Nicole.H.Meirose@marquette.edu.   
  
Atentamente,  
Nicole 

 
Nicole Hertel Meirose 
Hablo español. 
Marquette University 
414.288.5346 
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