
¡Enhorabuena #FutureWarhawk! Estamos encantados de que estés listo para unirte a la familia 
Warhawk. Para reservar tu lugar y prepararte para un año lleno de éxitos,  

tan solo sigue los siguientes pasos:

El Warhawks SOAR (Orientación, Asesoramiento y Registro de Estudiantes) es tu primer programa de orientación, en el 
que recibirás más información sobre la universidad, te reunirás con asesores académicos y te inscribirás en las clases. 
Te puedes registrar para el Warhawks SOAR a partir del 1 de marzo de 2023 en tu cuenta WINS. En la parte posterior 
de este folleto hay más información sobre el Warhawks SOAR. No es necesario que hayas completado la prueba de 
nivelación para registrarte para SOAR, pero lo mejor para ti es que la hayas terminado dos semanas antes de la fecha 
del Warhawks SOAR.

REGÍSTRATE PARA WARHAWKS SOAR

La solicitud de FAFSA 2023-24 está disponible a partir del 1 de octubre de 2022 en fafsa.gov. La fecha prioritaria de 
solicitud es el 1 de enero de 2023. Si completaste la FAFSA y entregaste todos los materiales necesarios para el 1 de 
enero, la oferta de ayuda financiera se te enviará a partir del 1 de febrero. No es necesario que completes un contrato 
de vivienda para poder realizar la solicitud de FAFSA.

COMPLETA LA SOLICITUD GRATUITA DE AYUDA FEDERAL PARA ESTUDIANTES 2023-24 (FAFSA)

Los contratos de vivienda están disponibles a partir del 1 de octubre de 2022. Debido a la alta demanda de 
alojamiento dentro del campus, a quienes estén interesados se les recomienda que completen el contrato de vivienda 
en línea junto con el depósito de $125 tan pronto como les sea posible. Más adelante, tendrás la oportunidad 
de seleccionar un compañero de cuarto o de que se te asigne uno. Ve a uww.edu/housing/assignments/
housingcontracts para comenzar. 

COMIENZA TU CONTRATO DE VIVIENDA

Ahora que ya eres un #FutureWarhawk, es hora de crear tus credenciales de acceso. Vas a usar este nombre 
de usuario y contraseña para entrar a todos los sistemas de la universidad, incluida tu cuenta WINS y tu correo 
electrónico. A partir de ahora, el correo electrónico de tu campus será la forma principal en que nos pondremos en 
contacto contigo. Revísalo con regularidad para no perderte lo que pasa en el campus: información importante y 
recordatorios. 

Sigue estos pasos para crear tus credenciales de acceso:

1.   Ve a password.uww.edu y pulsa sobre el botón donde dice “Log In” (inicio de sesión), en el lado izquierdo de la  
      pantalla.
2.   La siguiente página te pedirá un nombre de usuario y una contraseña. Tu nombre de usuario es tu Net-ID y tu  
      contraseña es tu número de identificación de siete dígitos (tanto el Net-ID como el número de identificación de  
      siete dígitos se pueden encontrar en tu carta de admisión).
3.   A continuación, te pedirá que cambies la contraseña.
4.   Una vez cambiada la contraseña, puedes acceder a todas las cuentas de la universidad utilizando tu Net-ID y la  
      nueva contraseña.

CONFIGURA TUS CREDENCIALES DE UW-WHITEWATER

¡Queremos darte la bienvenida a la familia Warhawk ya mismo!
Puede que haya algunos cambios. Para ver la información más actual, ve a  
uww.edu/admissions/nextsteps.

Reserva tu lugar  
en UW-Whitewater

O T O Ñ O  D E  2 0 2 3

A los estudiantes se les ubica en los cursos de inglés y matemáticas de acuerdo a sus resultados en el ACT, SAT o examen 
de nivelación. Si no has tomado el ACT o el SAT, te pediremos que realices las pruebas de nivelación de matemáticas e 
inglés antes del Warhawks SOAR. Puedes encontrar información sobre los exámenes en uww.edu/testing.

COMPLETA LOS REQUISITOS DE EVALUACIÓN DE MATEMÁTICAS Y LENGUAJE 



Acerca del Warhawks SOAR

La oficina de First Year Experience ofrece apoyo a los estudiantes y a las familias durante su transición a la 
comunidad del campus. El Warhawks SOAR es el primer paso de todo este proceso.  

Durante el programa Warhawks SOAR (Orientación, Asesoramiento y Registro de Estudiantes):

• Recibirás información importante sobre la comunidad del campus
• Te pondrás en contacto con un asesor académico para discutir tus opciones educativas
• Te registrarás para las clases
• Conocerás a otros nuevos Warhawks

Todos los estudiantes nuevos deben asistir al programa en su totalidad para poder inscribirse a las clases. La 
mayoría de los programas de SOAR para los estudiantes que van a comenzar las clases en el otoño del 2023 se 
realizarán a lo largo de mayo y junio, en la primavera del 2023.

Cómo registrarse para el SOAR

Una vez que hayas entrado en tu cuenta WINS, selecciona “Warhawks SOAR” y sigue las instrucciones. 

En el proceso de registro se te pedirá que abones una tasa de nuevo estudiante de $90, una tasa no reembolsable 
de $15 por invitado y un depósito de inscripción de $100. 

Ve a First Year Experience para encontrar más información: uww.edu/fye.

Números de teléfono de la universidad

Admisiones de Pregrado  262-472-1440

Centro para Estudiantes con Discapacidades  
(CSD)  262-472-4711

Ayuda Financiera 262-472-1130

First Year Experience 262-472-3205

Deportes Recreativos 262-472-1544

Diversidad, Compromiso y  
Éxito de los Estudiantes 262-472-4985

Oficina de Evaluación 262-472-5613

Programa de Honores Universitarios 262-472-1296

Vivienda Universitaria 262-472-4255

Servicios para Veteranos 262-472-1570

¡Queremos darte la bienvenida a la familia Warhawk ya mismo!  
Si tienes preguntas sobre los próximos pasos a seguir, ve a uww.edu/admissions/nextsteps.

CONÉCTATE

uwwhitewateradmissions

uwwadmissions
Conéctate con la Clase de 2027 

uniéndote al grupo de Facebook oficial:

facebook.com/groups/
UWWclassof2027


