Estimados padres y familias de Carleton:
¡Bienvenido a la comunidad de Carleton! Como miembro usted juega un papel importante y
estamos felices de poder trabajar en conjunto mientras su estudiante hace la transición a Northfield.
Esta carta será la última notificación en papel que recibirá este verano.
La Semana de Estudiantes Nuevos (orientación) está programada para comenzar el 9 de
septiembre de 2021. Visite go.carleton.edu/newparents en el verano para ver el horario de
orientación para padres.
También les recomiendo que revisen la Guía Familiar que preparamos en conjunto con el Consejo
Asesor de Padres, también publicada en go.carleton.edu/newparents. Esta guía contiene
información importante que suele ser nueva para padres y familiares. Incluye derechos de
privacidad de los estudiantes, notificación a los padres y políticas de la universidad. En Carleton
consideramos a los estudiantes como adultos y queremos hacerle saber lo que puede esperar a
medida que su estudiante hace la transición a nuestra comunidad.
Me gustaría invitarlos a unirse a un seminario web de Zoom para nuevos padres y familiares
el 14 de junio de 2021 a las 6 pm CDT (7 pm EDT / 4 pm PDT). Participaremos Art Rodriguez
'96, Vicepresidente y Decano de Admisiones y Ayuda Financiera, y yo. Compartiremos
información y responderemos a cualquier pregunta que pueda tener sobre Carleton, la experiencia
del estudiante y la preparación y el manejo de la universidad con respecto a la pandemia de
COVID-19. Le enviaremos una invitación por correo electrónico a fines de mayo que incluirá un
enlace para registrarse (por favor recuerde confirmar su información de contacto en
go.carleton.edu/newparents).
Mis compañeros y yo esperamos poder ayudar a su estudiante a desarrollarse y crecer durante los
próximos cuatro años. Gracias por confiar en nosotros. Si alguna vez no está seguro de si llamar o
no a alguien de la universidad para discutir una inquietud, no dude en llamar.
¡Juntos hagamos que estos próximos cuatro años sean verdaderamente transformadores!
Mis mejores deseos,

Carolyn H. Livingston, Ph.D.
Vicepresidente de Vida Estudiantil y Decano de Estudiantes

Estimados padres Carleton College,
Nos complace darles la bienvenida a la clase de Egresados 2025 de Carleton College. Les escribimos para
presentarnos y compartir algunas formas en las que puede conectarse con la comunidad de Carleton College.
Somos los presidentes actuales del Consejo Asesor para Padres, un grupo de padres que ofrecen su tiempo como
voluntarios para asesorar a la universidad y servir como recurso para otros padres. Sabemos que es un acto de fe
para usted y sus estudiantes haber elegido a Carleton en estas circunstancias inusuales donde muchos no han
tenido la oportunidad de visitarnos en persona. Esperamos poder facilitarle al máximo la comunicación y encontrar
la información que necesita.
Primero, esperamos que comience a familiarizarse con Parent/ Family Gateway en go.carleton.edu/parents. Este
es un excelente lugar para acceder cuando tiene preguntas, ya que el sitio web incluye enlaces a las oficinas clave
del campus, importantes actualizaciones y calendarios, boletines para padres, seminarios web y más.
Recomendamos a todos los padres y tutores primerizos a acceder al enlace “Guia Familiar/ Información y Políticas”,
principalmente la sección titulada “Consejos para padres”, donde encontrará consejos sobre qué esperar en el
desarrollo de su estudiante en Carleton. Por favor preste especial atención a los derechos de privacidad de los
estudiantes y a la sección de notificación a los padres. La universidad está limitada en lo que se puede compartir
con padres y familiares sobre los estudiantes, por lo que le pedimos que tenga una atenta conversación con su
estudiante sobre las expectativas mutuas de comunicación y actualización de cómo les está yendo.
A través del Gateway, también tiene acceso al Directorio familiar (en “Servicios para padres”), que incluye una lista
geográfica de padres y tutores, nombres y clases de sus estudiantes e información de contacto. Esperamos que
esta información le resulte útil para identificar a otras familias de Carleton en su área con las que pueda compartir
información, conocimientos e intereses. Se puede acceder al directorio actualizado después del primero de julio con
el nombre de usuario parents y la contraseña knights2021.
Aunque la información del directorio sobre los padres se considera "información pública", dentro de la comunidad de
Carleton respetamos el deseo de privacidad de todos. Por lo que si desea actualizar y/o excluir su información del
directorio online, visitenos en: apps.carleton.edu/parents/update.
Si desea comunicarse con otros padres y tutores por correo electrónico o en línea:
● Únase al grupo de correo electrónico de padres en apps.carleton.edu/parents/list
● Solicite unirse al grupo privado y no oficial de padres de Carleton College en Facebook.
Estamos seguros de que encontrará que Carleton es un entorno académicamente riguroso y de apoyo para su
estudiante. Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con la Oficina del Decano de Estudiantes al (507)
222-4075 o comuníquese con Joe Baggot, Decano de la Clase para Estudiantes de Primer Año en
jbaggot@carleton.edu.
Atentamente,

Karen Handelman y Marc Hirshman, Copresidentes
Consejo Asesor de Padres de Carleton College
Padres de Abby Hirshman '20 y Emily Hirshman '23

