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 La atención personalizada es un sello distintivo de Seton Hall. Nos enorgullecemos de 

tener clases pequeñas y una facultad que se dedica a cultivar a sus alumnos y ayudarlos 

a crecer. Con un promedio de 21 estudiantes por clase y una proporción de estudiantes 

por facultad de 14:1, nuestra facultad conoce a sus estudiantes y sus prioridades.  

Se basan en sus intereses personales para orientar y guiar a los estudiantes en sus 

esfuerzos académicos y profesionales.  

Para los estudiantes, este acceso a la  

facultad fomenta una experiencia de  

aprendizaje altamente enriquecedora  

en la cual profesores y estudiantes  

trabajan juntos, en el salón de clase,  

en los laboratorios, en las pasantía  

y las prácticas, para agregar valor  

al aprendizaje en el mundo real.

 Como universidad católica, Seton  

Hall University ha proporcionado una  

comunidad académica enriquecedora,  

comprensiva y solidaria que fomenta  

el crecimiento intelectual, emocional  

y espiritual de nuestros estudiantes.  

La comunidad de Seton Hall es diversa  

y acogedora. Celebramos que tenemos  

estudiantes de los 50 estados y de  

70 países diferentes. Tenemos un  

cuerpo estudiantil diverso, más del  

45 por ciento de los cuales son  

estudiantes de color, y damos la  

bienvenida a estudiantes de todas  

las creencias y procedencias. En  

Seton Hall, fomentamos los valores  

de respeto, amabilidad, paciencia y  

comprensión. Involucramos a  

nuestros estudiantes en un diálogo  

sobre las intersecciones entre la  

cultura, la fe, la razón, la ciencia,  

la filosofía, la religión y más.

¿Mi hijo recibirá atención individualizada?
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Con un promedio de 21  
estudiantes por clase y  
una proporción de  
estudiantes por facultad  
de 14:1, nuestra facultad  
conoce a sus estudiantes  
y lo que más les importa, 
aprovechando sus intereses  
personales para guiar y  
orientar a los estudiantes  
en sus esfuerzos académicos  
y profesionales.



¿Cómo sé que mi hijo está recibiendo una orientación  
académica apropiada? 

Seton Hall está dedicada a hacer que la transición de los estudiantes de la  

escuela secundaria a la universidad sea lo más fluida posible; es por eso que  

ofrecemos apoyo personal e individual a través de nuestro galardonado programa  

de Freshman Studies. Freshman Studies proporciona orientación y recursos para 

adaptarse a la vida en la universidad. Estos incluyen apoyo académico, oportuni-

dades sociales, desarrollo profesional y asistencia con las habilidades de estudio.  

No hay muchas otras universidades que hagan este mismo esfuerzo para que su  

hijo o hija tengan un comienzo sólido. Nuestro programa de estudios de primer  

año está diseñado para llevar a su hijo al éxito.

 En Seton Hall, el mentor de Freshman Studies de su hijo es su asesor académico.  

Los mentores conocen personalmente a los estudiantes y los asesoran en función  

de sus fortalezas, debilidades y aspiraciones futuras. Los mentores guían a los  

estudiantes en la elección del mejor camino académico, explicando el plan de  

estudios de su carrera, asistiendo con la matrícula y ayudando a seleccionar  

los cursos correctos.

” Me gusta ser consejera de Centro de exito  
Academico porque me encanta trabajar  
con los estudiantes y guiarlos durante  
su primer año. Mi función es ayudar a  
los estudiantes nuevos a adaptarse a  
la universidad, proporcionándoles una  
red de seguridad y al mismo tiempo  
alentándolos a elevarse a nuevas alturas.  
Una de las cosas que hace que Seton Hall  
sea tan especial es la sensación familiar  
e inclusiva de la comunidad.”

Hezal Patel 
Mentor 
Centro de éxito Académico  
(Center of Academic Success, CAS)
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En Seton Hall, creemos que los estudiantes se sienten más relajados hablando  

con alguien de su propia edad—alguien que los comprenda. Es por eso que, como 

parte del programa de Freshman Studies, asignamos a cada estudiante de primer 

año un asesor (Peer Advisor). Un “PA” es un estudiante universitario de segundo, 

tercer o último año con mucha mas experiencia. El trabajo principal de los PA es 

ayudar a que los estudiantes se sientan cómodos desde el momento en que llegan al 

campus. Los estudiantes líderes de Seton Hall sirven como PA y ayudan a los nuevos 

estudiantes a encontrar su camino, escuchan cuando necesitan consejos y facilitan  

el participación en la vida social universitaria.

 Además, en Seton Hall los estudiantes aprenden a poner sus ideas en acción; a des-

cubrir cosas nuevas; a formar parte de nuestra comunidad única; y a construir confianza, 

espíritu y amistades duraderas. ¡Aquí los estudiantes encontrarán una comunidad 

compasiva con actividades en abundancia! Con más de 130 clubes y organizaciones 

estudiantiles, hay algo para todos. Más de dos tercios de nuestros estudiantes  

participan en clubes y organizaciones y el 50 por ciento participa en deportes de 

clubes o intramurales. Los estudiantes no solo harán muchos nuevos amigos y se 

divertirán, sino que también aprenderán a desarrollar sus habilidades de liderazgo.

“  Me encanta ser un PA porque cuando  
llegué aquí como estudiante de primer  
año era muy tímido. Pero luego me uní  
a la Junta de Actividades Estudiantiles  
(SAB) y otros clubes y realmente salí de  
mi caparazón. Ayudo a otros estudiantes  
de primer año a sentirse cómodos. Les  
aconsejo como participar y divertirse  
porque realmente quiero que tengan la  
mejor experiencia posible en Seton Hall.”

Andrew Nguyen
Peer Adviser (PA)
Especialidad en Ciencias Políticas

South Plainfield, Nueva Jersey

¿Cómo “encajará” mi hijo en Seton Hall?
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Nuestro curso de Vida Universitaria (University Life) es una base de nuestro  

galardonado programa de Freshman Studies. Este curso de un crédito es impartido  

por el mentor de Freshman Studies y el PA de su hijo. Cada semana durante el primer  

semestre de su hijo, se encontrarán con sus compañeros de clase para hablar sobre  

cómo se están adaptando a la vida universitaria. En este ambiente alentador, los  

estudiantes hablarán sobre vivir en las residencies universitarias y de agudizar las  

habilidades de estudio. También aprenderán acerca de las oportunidades de  

pasantía, educación práctica y oportunidades de estudio en el extranjero. Discutirán  

las habilidades de administración de tiempo a medida de que aprenden como  

equilibrar la vida académica y la vida social. Los estudiantes serán conscientes  

de muchas oportunidades para el crecimiento personal, como el servicio a la  

comunidad e incluso como mantener una dieta nutritiva y sana.

 Fuera de este curso, ofrecemos muchas oportunidades para que los estudiantes  

reciban apoyo académico. No solo el mentor de su hijo estará monitoreando su  

progreso durante el primer año, sino que también el estudiante se puede comunicar  

con nuestro Centro de Recursos Académicos (ARC) para obtener ayuda adicional  

en matemáticas, ciencias, lenguaje y redacción. El ARC ofrece talleres, tutoría  

individual y recursos en línea para los estudiantes a lo largo de su carrera universitaria.

 Seton Hall incluso ofrece un programa innovador de Tutores-En-Residencia  

(TIRs). Los TIR son estudiantes que viven en los pasillos de la residencia con el  

propósito de ayudar a los estudiantes académicamente. Cada semana los TIR  

establecen las horas donde estarán disponibles para ayudar a los estudiantes  

(residentes o viajeros) con proyectos y trabajos de cursos.

¿Cuáles son los servicios de apoyo académico  
que existen para mi hijo?

No solo el mentor de su hijo 
estará monitoreando su  
progreso durante el primer 
año, sino que también puede 
comunicarse con nuestro 
Centro de Recursos Académicos 
(ARC) para obtener ayuda  
adicional en matemáticas, 
ciencias, lenguaje y redacción.
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Conocer y visitar la ciudad de South Orange es una experiencia extraordinaria para  

los estudiantes. Muchos estudiantes caminan directamente hacia el centro de South  

Orange, a tan solo 10 minutos a pie. En South Orange, los estudiantes encontrarán  

restaurantes, salones de belleza, cafeterías, un cine, supermercados, farmacias,  

bancos y mucho más. En el centro de la ciudad se encuentra la estación de trenes,  

donde los estudiantes pueden tomar un tren de 30 minutos directo a Penn Station y 

aprovechar de toda la emoción que ofrece la ciudad de Nueva York.

 También ofrecemos un servicio de transporte, SHUFLY, que los estudiantes  

pueden utilizar para ir al centro del pueblo durante toda la semana; los fines  

de semana el transporte los lleva al mall local y a un centro comercial con Target,  

Whole Foods y Best Buy. Además, por las noches también ofrecemos un servicio  

de buseta llamado SafeRide. Los estudiantes pueden viajar desde el campus  

principal a cualquier lugar en South Orange que no se encuentre en la ruta de  

transporte del SHUFLY. Solo los estudiantes en sus últimos dos semestres de  

universidad, los que viajan diariamente y los estudiantes con pasantías o prácticas  

especiales pueden tener automóviles en el campus. Muchos estudiantes se hacen  

amigos con los que viajan diariamente o usan nuestro transporte local y los  

servicios de transporte de la ciudad. Además, Seton Hall ofrece alquileres  

de Zipcar que están disponibles en el campus.

¿Cómo aprovechan los estudiantes todo lo que South Orange  
y la ciudad de Nueva York tienen para ofrecer?
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Proteger la salud de nuestros estudiantes es una prioridad. Para garantizar la  

continuidad en el tipo de atención que su médico familiar ha proporcionado a  

lo largo de los años, Seton Hall ofrece nuestro Centro de Servicios de Salud. El  

personal de Servicios de Salud (Health Services) se dedica a proporcionar atención  

médica accesible y de alta calidad. Health Services está totalmente acreditada por  

la Asociación de Acreditación para Atención Médica Ambulatoria (AAAHC), una  

distinción que solo otros cuatro servicios de salud universitaria obtuvieron en el  

estado de Nueva Jersey. Los servicios incluyen atención primaria general, visitas  

por enfermedad, inmunizaciones, servicios básicos de laboratorio y servicios de  

atención médica para hombres y mujeres. Los servicios se ofrecen de lunes a  

viernes y no requieren co-pago para los estudiantes inscritos y matriculados.

 Con las nuevas demandas de tiempo y los nuevos ajustes a la universidad,  

algunos estudiantes pueden tener dificultades para mantener su bienestar  

personal. Es por eso que los Servicios de Salud también ofrecen una variedad  

de talleres sobre el bienestar y seminarios grupales sobre temas tales como  

trastornos alimenticios, manejo de conflictos, reducción del estrés y prevención  

del abuso del alcohol. Además, los Servicios Psicológicos y de Consejería de  

la Universidad (Counseling and Psyhcological Services) ofrecen consejeros  

profesionales de tiempo completo que están disponibles de manera personalizada  

para ayudar a los estudiantes a lidiar con problemas o dificultades personales.

El personal de Servicios de Salud  
se dedica a proporcionar atención 
médica accesible y de alta calidad  
y está totalmente acreditada por  
la Asociación de Acreditación  
para Atención Médica Ambulatoria 
(AAAHC), una distinción que solo 
otros cuatro servicios de salud  
universitaria obtuvieron en el  
estado de Nueva Jersey.

Quiero saber que mi hijo este en buena salud mientras  
asiste a la universidad. ¿Qué tipos de servicios ofrecen?
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Como padre, debe tener en cuenta que para los estudiantes de 18 años o más  

existen reglamentaciones federales que limitan su capacidad para acceder a  

la información sobre los registros de su hijo una vez que se inscribe en Seton Hall. 

Estas regulaciones se conocen como la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de 

la Familia (FERPA). Esta ley significa  

que no tiene el derecho de ver las  

calificaciones, las transcripciones  

o cualquier otro registro educativo  

de su hijo/a sin su consentimiento.  

Tampoco tiene derecho a llamar y  

solicitar información sobre la ayuda  

financiera, la factura de matrícula,  

el estado o las actividades de su  

hijo/a sin su consentimiento por  

escrito. Le recomendamos que  

discuta esto con su hijo por  

adelantado para determinar si  

él/ella dará su consentimiento.  

Si se concede el consentimiento,  

el estudiante debe completar el  

Formulario de Autorización FERPA  

en PirateNet en la pestaña académica.

Para obtener más información,  

vea nuestro video tutorial “Cómo  

proporcionar autorización FERPA”  

en www.shu.edu/welcome.

¿Cuáles son mis derechos como padre a  
la información de mi hijo/hija?

Si desea pagar la factura de su hijo,  

su hijo necesita iniciar sesión en  

PirateNet, ir a la página del Portal  

principal y hacer clic en la pestaña  

“View.” A continuación, elegir “Pay  

My Account,” y luego hacer clic en  

“Authorized Users.” Una vez sea  

agregado como usuario autorizado,  

esto le permitirá acceder electrónica- 

mente y pagar la factura. Esta  

autorización no le da derecho a  

acceder a ningún otro registro  

estudiantil. Se requiere una  

autorización de FERPA para cada  

acceso de otros tipos.
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En Seton Hall, creemos en ayudar a todos los estudiantes para que descubran  

su vocación única desde el comienzo de sus estudios. Hacemos esto ofreciendo  

servicios y oportunidades excepcionales de desarrollo profesional. A través de  

la dedicación y tutoría de los 12 miembros de nuestro personal de orientación  

profesional, comenzamos a trabajar con estudiantes en su primer año, identificando  

las mejores carreras para nuestros estudiantes, brindando talleres, desarrollando  

currículums, perfeccionando habilidades para entrevistas y ayudando a los  

estudiantes a conectarse.

 El Career Center está comprometido a ayudar a los estudiantes a encontrar y  

avanzar en sus carreras. Junto con la facultad, así como las redes de empleadores  

y ex alumnos, proporcionamos un entorno de aprendizaje práctico para garantizar  

que nuestros estudiantes estén preparados para el éxito profesional.

 Ofrecemos más de 17,000 oportunidades de pasantías, y aproximadamente  

el 81 por ciento de nuestros estudiantes tienen una pasantía, o dos, en sus hojas  

de vida antes de la graduación. Y el 98% de nuestros empleadores de prácticas  

dicen que contratarían estudiantes de Seton Hall si tuvieran una vacante. Estas  

son algunas de las razones por las cuales nuestra tasa de empleo es del 90% y las  

ganancias de nuestros ex alumnos a mitad de carrera son un 50% más altas que  

el promedio nacional. Debido a nuestra reputación nacional estelar, más de 550  

empleadores visitan el campus cada año solo para reclutar a nuestros graduados,  

incluidas las firmas de contabilidad Big Four, el FBI, The New York Times, Barclay’s  

Capital, Naciones Unidas, Madison Square Garden, Goldman Sachs, Carnegie Hall,  

Johnson & Johnson, Prudential y ABC.

¿Cómo preparará Seton Hall a mi hijo para una vida  
exitosa después de la universidad? 
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Nuestro galardonado programa de computación móvil ofrece a cada uno de  

nuestros estudiantes una computadora portátil de última generación y este será 

propiedad del estudiante hasta después de su graduación. Después de dos años, 

la Universidad actualizará este portátil por uno nuevo y este será propiedad del 

estudiante hasta después de su graduación. Todos los estudiantes de pregrado de 

tiempo completo deben participar en el Programa de Computación Móvil y el costo 

está incluido en la matrícula y las tarifas. Este programa nos permite comprar  

la última tecnología a un costo menor para nuestros estudiantes. Además,  

proporcionamos a los estudiantes capacitación sobre el uso de la misma tecnología, 

asegurando una experiencia compartida. También proporcionamos asistencia en  

el campus en caso de que algo le  

ocurra a la máquina. La tarifa  

también cubre el costo del costoso  

software académico relacionado  

que viene precargado en la máquina.  

También proporcionamos una  

cuenta de correo electrónico y una  

red inalámbrica en todo el campus.

¿A qué tipo de tecnología tendrá acceso mi hijo?

Seton Hall fue recientemente 
nombrada como una de las  
“5 Universidades Más  
Conectadas” por U.S. News  
y World Report, lo que  
significa que ofrecemos  
a nuestros estudiantes y  
facultad conexiones de  
Internet avanzadas y los  
mejores recursos en línea.
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Seton Hall es un gran lugar para visitar, ¡y el Fin de Semana Familiar es el momento  

perfecto! El Fin de Semana Familiar (Family Weekend) es un evento de tres días  

programado a mediado de Octubre. Presentaciones de estudiantes, películas,  

comida y música son solo algunas de las ofertas. Alójese a la vuelta de la esquina  

en uno de los hoteles de West Orange que ofrecen descuentos para Seton Hall:  

Courtyard West Orange, Residence Inn West Orange y The Madison Hotel. Visite  

www.shu.edu/visiting para obtener información sobre hoteles y un mapa de  

South Orange. Recuerde, el Aeropuerto Internacional de Newark (EWR) es el  

aeropuerto más cercano al campus.

 Por supuesto, puede visitar a su hijo casi en cualquier momento. Pero si no  

puede realizar el viaje, envíe un paquete de atención elaborado por Gourmet  

Dining Services, nuestro proveedor de comidas en el campus. Le entregarán el  

regalo a la residencia de su hijo. O otorgue el don de gastar dinero: Pirate’s Gold.  

Pirate’s Gold es una cuenta estilo débito que su hijo puede usar para comprar  

artículos o pagar por servicios dentro y fuera del campus. Desde comprar libros  

de texto a comprar bocadillos, usar el servicio de Pirate’s Gold es más seguro,  

más fácil y más rápido que usar efectivo. Solicite un paquete de atención o  

deposite dinero en la cuenta de su hijo visitando www.shu.edu/parents. 

 O puede enviarles su propio paquete de atención directamente desde su casa.  

Simplemente envíe el paquete a su hijo e incluya su número de buzón y la dirección  

de Seton Hall, 400 South Orange Avenue, South Orange, NJ 07079.

¿Cómo me mantendré en contacto con mi hijo? 
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¿Qué es ayuda financiera? 
La ayuda financiera es cualquier forma de 

asistencia monetaria que ayuda a pagar la 

universidad. Esto incluye becas, subven-

ciones basadas en necesidad, préstamos y 

programas de estudio y trabajo. Uno de los 

errores más comunes que comete una familia 

es no solicitar ayuda financiera porque 

asumen que no calificarán para ninguna 

subvención basada en la necesidad. Si bien 

esto puede o no ser cierto, es importante 

recordar que la solicitud de ayuda también 

es la única forma de calificar para préstamos 

estudiantiles y para padres, así como  

para el trabajo-estudio federal. 

¿Cómo y cuándo solicito  
ayuda financiera?
Para solicitar ayuda financiera, deberá 

completar un formulario llamado Solicitud 

Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes 

(FAFSA). Este es un formulario de gobierno 

federal y es utilizado por todas las universi-

dades en el país. Es gratis y está disponible 

en línea en www.fafsa.gov. 

 Nunca pague para presentar el FAFSA. 

Hay algunos sitios web que le harán pagar 

para archivar su información. No use estos 

sitios, ya que a menudo la información  

no se procesa y su solicitud no se envía.  

Algunas escuelas también pueden pedirle  

que complete una solicitud de ayuda finan-

ciera adicional denominada Perfil CSS para  

la cual existe una tarifa modesta. Seton Hall 

no requiere que complete el perfil de CSS.

Le recomendamos que complete su FAFSA 

antes del 1 de noviembre del último año de la 

escuela secundaria de su hijo.

El FAFSA le pedirá información biográfica, 

así como información sobre su declaración  

de impuestos. Tendrá la opción de utilizar  

la herramienta de recuperación de datos  

IRS, que extraerá información directamente 

de la base de datos del IRS a su FAFSA.  

Le recomendamos que utilicen esta herra-

mienta, ya que hará que la presentación  

sea más fácil y más precisa. 

Una buena forma de comenzar y compren-

der qué información necesitará es completar 

la hoja de trabajo de FAFSA en la Web. Visite 

www.fafsa.gov y busque la hoja de trabajo de 

FAFSA. Si tiene preguntas mientras completa 

el FAFSA, no dude en llamar a Seton Hall o a  

la línea directa de ayuda financiera federal  

al 1-800-4-fed-aid.

¿Qué sucede después de  
presentar el FAFSA?
El gobierno federal se puede demorar hasta 

dos semanas para procesar su información. 

Una vez que se procese el FAFSA, recibirá un 

informe de ayuda estudiantil (SAR). Su SAR 

se le enviará por correo electrónico si propor-

cionó una dirección de correo electrónico en 

el FAFSA. El SAR también está disponible en 

www.fafsa.gov con el PIN que creó al iniciar 

el FAFSA. Una vez que reciba su SAR, revíselo 

cuidadosamente para verificar su exactitud y 

corrija cualquier error en línea. Si ingresa  

datos estimados en su FAFSA, actualice en 

Lo que debe saber sobre  
la ayuda financiera
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línea una vez que se vuelva real. SAR le  

permite conocer su contribución familiar  

estimada (EFC) y también notificarle si 

califica para la ayuda federal basada en la 

necesidad.

Los resultados de su FAFSA se enviarán 

a la autoridad de ayuda financiera de su 

estado. Utilizarán esta información para 

determinar si usted califica para recibir  

ayuda del estado basada en la necesidad. 

Tenga en cuenta que, si es de Nueva Jersey, 

deberá responder algunas preguntas adicio-

nales. Un enlace a estas preguntas se puede 

encontrar al final del FAFSA. Si no lo hace,  

no podrá recibir ayuda estatal.

También se enviará una copia de los  

resultados de su FAFSA a todas las escuelas 

que indicó en su FAFSA. El código escolar de 

Seton Hall es 002632. Las escuelas utilizarán 

esta información para proporcionarle un 

paquete de ayuda financiera. Un paquete  

de ayuda financiera le informa el costo de la 

asistencia a la escuela y la cantidad de ayuda 

que recibe de la escuela, el gobierno federal 

y el estado. Esto incluirá toda la asisten-

cia de regalos, como becas y subvenciones 

basadas en la necesidad, así como présta-

mos y programas de trabajo y estudio (si es 

elegible). La ayuda financiera de su hijo no 

se desembolsará ni se deducirá de la factura 

de la matrícula hasta después del período 

de agregar/retirar y después de que los 

miembros de la facultad hayan verificado que 

el estudiante esté presente en cada curso que 

se tome. Este proceso ocurrirá cada semestre y 

es necesario para cumplir con la ley federal.

Los paquetes de ayuda financiera de  

Seton Hall generalmente se envían a finales 

de febrero. Una vez que reciba esta infor-

mación, estará en una mejor posición para 

evaluar el costo neto de asistir a Seton Hall. 

Un video comprensivo también está disponible 

para guiarlo a través de su paquete de ayuda 

financiera. Visite www.shu.edu/aidvideo

Video Útil

¿Necesita ayuda para entender su carta de adjudicación? Mire nuestro video  
que proporcionará una guía paso a paso a través de los premios financieros.   
Visite www.shu.edu/aidvideo
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Costos directos 
Estos son los costos reales facturables de la 

institución. Incluyen matrícula y aranceles, 

alojamiento y comida (si viven en el campus). 

Aportación Familiar Esperada (EFC) 

Esta es la cantidad que el gobierno ha  

determinado que usted puede contribuir a  

su educación basada en la información  

que proporcionó en su FAFSA.

Oficina de Ayuda Financiera: (800) 222-7183

Solicitud Gratuita de Ayuda Federal  
para Estudiantes (FASFA) 

Esta es el formulario federal utilizado  

para solicitar ayuda financiera. Debe  

presentar este formulario todos los años 

para ser reconsiderado en busca de ayuda. 

Por favor presente su solicitud en línea  

en www.fafsa.gov.

Costos indirectos 
Estos son costos adicionales por los cuales no  

recibirá una factura, pero que debe considerar  

al momento de pensar en financiar su edu- 

cación. Estos incluyen artículos tales como  

libros, viajes, suministros y alojamiento  

y comida (si no vive en el campus). 

PirateNet 
Este es su portal web personalizado de Seton  

Hall. Tendrá información como su paquete de  

ayuda financiera, su factura, su horario  

de clases, etc. A través de PirateNet, también  

podrá pagar su factura, inscribirse en clases  

y mucho más. Su nombre de usuario y con- 

traseña para PirateNet se le envían a principios  

de marzo si ha enviado su depósito de matrícula.  

Para enviar su depósito de matrícula, visite  

www.shu.edu/welcome.

Necesidad 
Su necesidad financiera se determina tomando  

su costo total de asistencia y restando su EFC.

Costo total de asistencia 
Costos directos e indirectos combinados.

Definición de términos

Le recomendamos que use  
la herramienta de recuperación  
de datos del IRS cuando  
presente su FAFSA.

Los paquetes de ayuda financiera  
de Seton Hall solo se envían una vez.  
Cualquier actualización o revisión  
se puede encontrar en PirateNet  
(si ha enviado su depósito) o en el  
portal del solicitante.
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• Ingrese los nombres y números de Seguro  

 Social exactamente como aparecen en su  

 tarjeta de Seguro Social.

• No deje nada en blanco; si un padre no  

 tiene un número de Seguridad Social,  

 por favor ponga 000-00-0000.

• Redondee siempre al dólar más cercano y  

 nunca coloque comas o puntos decimales.

• Ingrese su información de ingresos de su  

 declaración de impuestos, no su W2.

• Cuando se le pregunte acerca del número  

 de personas en su hogar, incluya al  

 estudiante, usted y su cónyuge/pareja,  

 hermanos (menores de 24 años) y otras  

 personas, si actualmente viven con usted y  

 usted brinda más de la mitad de su apoyo  

 y continuará haciéndolo.

• Cuando se le pregunte acerca del número  

 de personas en su hogar que asistirán a la  

 universidad, incluya a su hijo y a cualquiera  

 de sus hermanos menores de 24 años,  

 pero no los incluya ni a usted ni a su  

 cónyuge / pareja.

• Solo el estudiante debe ser ciudadano  

 de los EE.UU. O no ciudadano elegible  

 para presentar el FAFSA. Los padres no  

 tienen que serlo.

• Puede enumerar hasta 10 universidades  

 en su FAFSA. El código FAFSA de Seton  

 Hall es 002632.

• Los estudiantes varones deben estar  

 registrados con servicios selectivos  

 para recibir ayuda financiera.

• Si los padres están divorciados, brinde  

 información para los padres con quienes  

 el alumno vive más del 50 por ciento del  

 tiempo. Si este padre se volvió a casar, la  

 información sobre la madrastra o padrastro  

 debe incluirse también.

• Debe firmar su FAFSA para que se procese.  

 Puede hacerlo usando el PIN que creó al  

 iniciar el FAFSA; si no creó un PIN, puede  

 imprimir la página de firma desde el sitio  

 web y enviarla por correo. Su FAFSA no se  

 puede procesar hasta que se reciba la  

 f irma. Esto puede ocasionar serios  

 retrasos en la recepción de su ayuda.

• Para asegurarse de que su solicitud fue  

 aprobada, debe esperar la página de  

 confirmación y su número de confirmación  

 al final del proceso en línea.

Consejos para la presentación  
del FAFSA

Aquí hay algunos consejos rápidos para ayudarle a completar  
su FAFSA y evitar errores comunes: 
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Por favor revise con su hijo.

  Confirme su inscripción 

Presente en línea el depósito de matrícula no reembolsable de $250  

(a más tardar el 1 de mayo) en www.shu.edu/welcome.

  Envíe su depósito de residencia 

Si su estudiante planea vivir en una residencia universitaria, envíe el depósito  

de la vivienda no reembolsable de $375 en línea antes del 1 de mayo. Las  

asignaciones de residencia se realizan a mediados de julio.

  Presente el FAFSA (para ser elegible para ayuda financiera) 

Presente el FAFSA en línea en www.fafsa.gov antes del 1 de noviembre y  

asegúrese de incluir el código escolar federal de Seton Hall (002632).  

La ayuda financiera están disponibles en PirateNet a partir de Marzo.  

Si ya recibió su paquete de ayuda financiera, consulte nuestro video  

“Cómo entender su paquete de ayuda financiera” para obtener una  

guía paso a paso a través de sus premios: www.shu.edu/aidvideo.

  Asista a Pirate Preview 

Pirate Preview, nuestro principal evento de estudiantes aceptados, es el 1 de  

abril. Regístrese en nuestra página de bienvenida, www.shu.edu/welcome.  

¿No puede lograr esta fecha? Regístrese para otro Open House en  

www.shu.edu/visiting.

   Acceda a PirateNet 

El portal en línea de Seton Hall, PirateNet, es donde puede acceder a sus  

pruebas de ubicación, ayuda financiera, facturas, registro y más. A partir de  

marzo, los estudiantes que hayan presentado su depósito recibirán una  

invitación que incluirá su nombre de usuario y contraseña.

  Confirme su asistencia a Pirate Adventure 

Una vez que inicie sesión en PirateNet, puede confirmar su asistencia a la  

Orientación Para Nuevos Estudiantes, el programa obligatorio de dos días  

para todos los estudiantes de primer año, donde conocerá a sus compañeros  

y su mentor, recibirá una tarjeta de identificación de estudiante, completará  

la inscripción y más. Su fecha de la Orientación Para Nuevos Estudiantes se  

puede encontrar en su carta de aceptación. Los viajeros y estudiantes  

residentes pasarán la noche en una residencia durante la Orientación Para  

Nuevos Estudiantes, y los padres están invitados a asistir el primer día a un  

programa especial para familias. Solo el estudiante debe pasar la noche.

Qué sigue: Una lista de verificación de 
inscripción de estudiantes admitidos
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Para una lista de verificación de inscripción completa y para obtener más 

información sobre cómo inscribirse, visite www.shu.edu/welcome

  Realice sus exámenes de colocación 

Algunos estudiantes necesitan tomar exámenes de nivel en inglés,  

matemáticas y/o un idioma extranjero para poder ubicarlos en el nivel  

correcto del curso. Estas pruebas deben completarse antes del 1 de junio. 

Puede ver las pruebas de ubicación requeridas en PirateNet.

  Presente su AP, IB u otras transcripciones universitarias  
para obtener crédito 

Le otorgaremos crédito a nivel universitario para puntajes de exámenes AP 

de 4 o más, puntajes de IB de alto nivel por encima de un grado 5, y cursos 

de nivel universitario en los que haya obtenido una C o más. Seton Hall solo 

transferirá hasta un máximo de 45 créditos obtenidos mientras estuvo en 

la escuela secundaria, de los cuales solo 30 pueden ser de exámenes. Envíe 

copias oficiales de calificaciones y/o transcripciones a Seton Hall University, 

Office of Admissions, 400 South Orange Avenue, South Orange, NJ 07079.

  Envié información de salud 
Visite www.shu.edu/offices/health-services e inicie sesión en el Portal  

de salud estudiantil para enviar la información de salud requerida a los  

Servicios de Salud.

  Presente una exención de seguro de salud 

Si ya tiene seguro de salud y no desea el plan de Seton Hall, que se carga 

automáticamente en su factura, complete la exención de seguro en PirateNet  

a partir de mediados de mayo.

  Acepte sus Premios de Ayuda Financiera 

A partir de marzo, los estudiantes que presenten el FAFSA y reciban ayuda 

financiera deberán revisar y aceptar sus premios en PirateNet. Si ya recibió 

su paquete de ayuda financiera, consulte nuestro video “Cómo entender su 

paquete de ayuda financiera” para obtener una guía paso a paso a través de 

sus premios: www.shu.edu/aidvideo.

  Guarde las fechas: orientación de primer año,  
día de mudanza y primer día de clases 

El Fin de Semana de Orientación, un evento obligatorio de orientación para todos 

los estudiantes, es del 25 al 27 de Agosto. El día de mudanza es el 23 y 24 de 

agosto para aquellos que viven en residencias universitarias. La información sobre 

el Día de Mudanza y las asignaciones de habitaciones serán enviadas por Housing 

y Residence Life a mediados de Julio. Las clases comienzan el 28 de agosto.
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Ayuda financiera: 1-800-222-7183

Biblioteca: (973) 761-9435

Bursar (facturación): 1-800-222-7183

Cenas gourmet: (973) 761-9559

Centro de carreras: (973) 761-9355

Centro de Éxito Académico: (973) 275-2595

Centro de recursos académicos (ARC): (973) 761-9108

Empleo estudiantil: (973) 761-9085

Estudios de primer año (Freshman Studies):  

 (973) 761-9740

Librería: (973) 761-9065

Ministerio del campus: (973) 761-9545

Oficina de admisiones: (973) 313-6146 o  

 (973) 313-6145 Atletismo: (973) 761-9497

Oficina de Programas Internacionales: (973) 761-9072

Panel de control principal: (973) 761-9000

Programa de Honores: (973) 275-2011

Programa de Oportunidad Educativa: (973) 761-9161

ROTC: (973) 761-9446

Sala de correo: (973) 275-5897

Seguridad pública: (973) 761-9328

Servicios de apoyo para discapacidades:  

 (973) 313-6003

Servicios de consejería y psicología: (973) 761-9500

Servicios de estacionamiento: (973) 761-9329

Servicios de salud: (973) 761-9175

Tarjetas de identificación del campus: (973) 761-9771

Transferir Centro de Estudiantes: (973) 275-2387

Vida estudiantil: (973) 761-9076

Vivienda y vida de residencia: (973) 761-9172

OTOÑO 2023
28 de agosto Comienzan las clases

4 de septiembre Día del Trabajo:  
 Universidad cerrada

9-10 de octubre Vacaciones de otoño:  
 No hay clases

22 de noviembre No hay clases

23-24 de noviembre Receso de Acción  
 de Gracias:  
 Universidad cerrada

25 de noviembre No hay clases

11 de diciembre Último día de clases

12 de diciembre Día de Lectura  
 (Reading Day)

13-19 de diciembre Exámenes finales

PRIMAVERA 2024
15 de enero Cumpleaños de Martin Luther  
 King, Jr. – Universidad cerrada

17 de enero Comienzan las clases

4-9 de marzo  Vacaciones de primavera

28-29 de marcha Jueves Santo, Viernes Santo :  
 Universidad cerrada

30 de marcha Sábado Santo: No hay clases

1 de abril Lunes de Pascua:  
 No hay clases

6 de mayo Último día de clases

7 de mayo Día de Lectura (Reading Day)

8-14 de mayo Exámenes finales

Calendario académico 
Fechas importantes  

Números importantes



Panel de control principal: (973) 761-9000

Programa de Honores: (973) 275-2011

Programa de Oportunidad Educativa: (973) 761-9161

ROTC: (973) 761-9446

Sala de correo: (973) 275-5897

Seguridad pública: (973) 761-9328

Servicios de apoyo para discapacidades:  

 (973) 313-6003

Servicios de consejería y psicología: (973) 761-9500

Servicios de estacionamiento: (973) 761-9329

Servicios de salud: (973) 761-9175

Tarjetas de identificación del campus: (973) 761-9771

Transferir Centro de Estudiantes: (973) 275-2387

Vida estudiantil: (973) 761-9076

Vivienda y vida de residencia: (973) 761-9172

EL PROGRAMA SETON HALL PARA PADRES lo mantiene informado sobre las noticias  
del campus, fechas para recordar, recursos para garantizar el éxito académico de su  
estudiante y una serie de emocionantes eventos que tienen lugar en nuestro campus.  
Con regularidad, recibirá el boletín electrónico para padres, invitaciones para eventos  
solo para padres, así como acceso a nuestro grupo de Facebook y al feed de Twitter. 

Al final, El Programa Para Padres está  
aquí para ofrecerle apoyo, como padres  
y familia, para que usted, a su vez,  
pueda proporcionar la orientación,  
dirección y apoyo necesarios para  
su estudiante.

Para inscribirse en el boletín, 
seguir nuestros canales de redes 
sociales o para obtener más  
información sobre nuestros  
otros programas, visite  
www.shu.edu/parents.

¿Más preguntas? 
Llame al : (973) 313-6146 o  
(973) 313-6145
Correo electrónico: thehall@shu.edu

Visite: admissions.shu.edu
Conéctese: 
            /halladmissions
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Sabemos que decidir dónde enviar a su hijo a la universidad es un gran paso; queremos que  

sepa que estamos comprometidos con el bienestar y el éxito de su hijo. Seton Hall es un  

entorno enriquecedor y solidario. Si aún no lo ha hecho, visite el campus y compruébelo  

usted mismo. Puede venir a una gira, a una jornada de puertas abiertas o asistir a Pirate  

Preview, un evento diseñado exclusivamente para estudiantes admitidos, el 1 de abril.  

Puede conocer al profesorado, al personal, y a los estudiantes actuales para que puedan  

recibir respuestas a todas sus preguntas.

¡Visítenos! 

¿Desea obtener información importante por correo electrónico antes de  

comenzar las clases, como información sobre orientación, registro y más?  

Asegúrese de que tengamos su dirección de correo electrónico registrada.  

Para proporcionar o actualizar su dirección de correo electrónico,  

visite www.shu.edu/updateinfo.

Traducción cortesía de la Joseph A. Unanue Latino Institute
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Si viene de fuera, le recomendamos que vuele al aeropuerto de Newark. Puede tomar  

un taxi desde el aeropuerto de Newark hasta el área de South Orange y alojarse en uno  

de los hoteles más cercanos al campus en West Orange, NJ, como Courtyard West Orange, 

Residence Inn West Orange y The Madison Hotel.

Seton Hall está a solo 22 km (14 millas) de la ciudad de Nueva York, por lo que también  

podría alojarse en Manhattan. Vea un espectáculo de Broadway, disfrute de Times Square  

o admire los numerosos museos y actividades culturales que la Gran Manzana tiene para  

ofrecer. Es fácil llegar a nuestro campus desde Nueva York. Hay un servicio de tren directo 

desde NY Penn Station a South Orange, NJ, usando New Jersey Transit. Una vez que baje  

del tren en South Orange, se encuentra a una corta caminata de 10 minutos directamente 

hacia South Orange Avenue hasta nuestro campus.

En nuestro sitio web www.shu.edu/visiting encontrará una lista completa de  

hoteles, direcciones para el campus y una aplicación móvil con un recorrido por el  

campus y sus alrededores.

“  Lo que amo de Seton Hall es que siempre 
sientes que eres parte de algo especial. 
Hay una comodidad y familiaridad con 
todos que te hace sentir que perteneces. 
Amo a nuestros estudiantes; están tan 
involucrados, tienen una visión de futuro  
y realmente quieren ayudarse unos a  
otros y ser buenos ciudadanos. Trabajan 
duro y estudian mucho, pero queremos 
asegurarnos de que se diviertan  
también. Es por eso que ofrecemos  
tantas actividades como comediantes, 
conciertos y películas. Nuestro evento  
más popular un semestre fue Groove  
Boston. Convertimos todo nuestro  
campo en un club nocturno con baile, 
música y un espectáculo de luces láser.”

Winston Roberts 
Vicepresidente Adjunto de  
Servicios Estudiantiles
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What Great Minds Can Do


