
LISTA DE VERIFICACIÓN DE ESTUDIANTE  
DE PRIMER AÑO ADMITIDO

Otoño 2022
¡Felicitaciones por su admisión a UW-Green Bay! Estos son los siguientes pasos para convertirse 
en un Phoenix. Esta lista de verificación tiene como objetivo ayudarle a trabajar con cada uno de 
sus asuntos y decirle cuándo puede comenzar a cumplir estos asuntos.

Ahora

Configure su cuenta de la red en 
www.uwgb.edu/admissions/account 
utilizando la información en su carta de 
admisión. Luego de configurar su cuenta, 
verifique semanalmente su correo electrónico 
de UW-Green Bay en www.uwgb.edu/email.

Mediados de septiembre de 2021

Aplique para una vivienda en el campus, si lo desea.
www.uwgb.edu/housing

Tenga en cuenta que nuestras viviendas se 
ocupan rápidamente. Le animamos a que 
actúe con prontitud si desea vivir en el campus.

Comienza el 1 de octubre de 2021

Inicie sesión en su Wings Portal para 
completar los elementos de su lista virtual 
de "tareas pendientes", incluidos los que se 
describen a continuación. Acceda al Wings 
Portal en www.uwgb.edu/admitted.

En el Wings Portal, acceda a la pestaña 
"Grupos" para conectarse con sus futuros 
compañeros de clase.

Aplique para ayuda financiera federal  
en www.studentaid.gov. Si ya presentó  
una FAFSA, agregue el código escolar  
de UW-Green Bay: 003899.

Si todavía no ha visitado el campus, asista a 
uno de nuestros días de estudiantes admitidos. 
www.uwgb.edu/visit

Comienzos de 2022

Comienza la premiación de ayudas financieras. 
Mire el correo electrónico de su campus para ver 
si la Oficina de Ayuda Financiera necesita algo 
más de usted.

Recibirá instrucciones sobre tus próximos 
pasos. Aceptar o rechazar un premio de ayuda 
financiera en SIS. www.uwgb.edu/sis.

Comienzos de febrero de 2022

Regístrese para una orientación GB y el 
examen de ubicación de matemáticas. 
Recibirá un folleto con los detalles al comienzo 
de febrero. www.uwgb.edu/gb-orientation

15 de febrero

La fecha límite para aplicar para las 
becas de la universidad UW-Green Bay. 
www.uwgb.edu/scholarships

Le animamos a que siga solicitando becas 
departamentales y comunitarias a lo largo del año.

Marzo - mayo

Realice el examen de ubicación de matemáticas. 
El idioma extranjero es opcional. Le enviaremos 
información a comienzos de febrero. 
www.uwgb.edu/testing

1 de mayo

La fecha límite para cancelar un contrato de 
vivienda en el campus con reembolso de los 
$200.

Comienzos de junio - fecha a confirmar

Orientación GB. ¡Adquiera su tarjeta 
de identificación, aprenda sobre los 
recursos del campus y elija sus clases! 
www.uwgb.edu/gb-orientation

Finales de junio

Consiga un empleo local o en el campus  
utilzando Handshake. Tendrá acceso luego 
de la Orientación GB.  
www.uwgb.edu/careers

Mediados de julio

Póngase en contacto con su compañero  
de habitación y prepárese para el día de  
la mudanza (si es aplicable). 

La información sobre la ubicación de su 
vivienda estará disponible en la Oficina  
de vida en la residencia.

Finales de agosto

Mudanza de estudiantes de primer año  
y bienvenida a GB.

7 de septiembre

¡Primer día de clases!

El consejero de admisiones 
está para ayudarle 
en cada paso del camino.

Contáctenos a través de  
uwgb@uwgb.edu o al 
920-465-2111.

CALENDARIO

7 de septiembre Primer día de clases

23 al 27 de 
noviembre

Descanso de Día de Acción  
de Gracias

18 de diciembre Último día de clases

19 al 23 de diciembre Exámenes finales


