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GUÍA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR



Código de honor 
El sistema de honor de Skidmore se estableció a pedido del alumnado en 1921. Cada alumno, al aceptar ser 
inscripto en Skidmore College acepta el siguiente código:

“Por la presente acepto ser miembro de la comunidad de Skidmore College y, con pleno  
entendimiento de las responsabilidades que conlleva la membresía, acepto comportarme con  
honestidad e integridad en toda relación, ser atento a los derechos de los demás y a respetar  
las normas de la escuela universitaria. ” 

Todos los miembros de la comunidad de Skidmore, que incluye a los estudiantes, cuerpo docente y personal  
son partes del acuerdo de honor y deben atenerse a sus disposiciones. Los miembros de las clases ingresantes 
de cada año honran el Código de Honor en la Asamblea de Nuevos Estudiantes y, al firmar la bandera de la 
clase durante la Orientación, juran respetar el Código de Honor en todos los entornos académicos y sociales. 



¿Qué sucede? 

Ofrecemos diversos medios para mantenerlos informados 
a partir de ahora y hasta el día en que traiga a su hijo o 
hija a Skidmore. Esta guía los ayudará a prepararse para 
la llegada. En nuestra página web (skidmore.edu/fye) 
pueden encontrar fechas y fechas límites, el programa  
de la Orientación y demás información pertinente. Les  
enviaremos con gusto nuestro boletín informativo elec-
trónico todos los meses. Regístrense en skidmore.edu/fye.

skidmore.edu/fye

A lo largo del verano se harán ajustes al programa de 
Orientación para Nuevos Alumnos, así que visiten nuestra 
página web (skidmore.edu/fye) para ver las novedades.  
El día y la hora en los que deben llegar y las actividades 
del primer día de la Orientación para Nuevos Alumnos  
no cambiará, pero el programa para los demás días  
sí pueden sufrir cambios. Todas las familias recibirán el  
programa final al llegar el día de la inauguración.  

Si necesitan alojamiento durante la noche, ¡planifiquen 
con anticipación! Saratoga Springs tiene mucho movimien-
to durante el verano, por lo tanto es mejor ser proactivo.
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De la Tesorería: [Bursar]  
Información sobre el Plan en Cuotas de Skidmore College 
(SCIP, por su sigla en inglés) e información sobre el Plan de 
Estabilización de Matrícula. Para obtener más información, 
visitar skidmore.edu/bursar y hacer clic en el casillero de 
“Payment Plans” (planes de pago). 

Del Departamento de Experiencia de Primer Año: [FYE]
• Carta del director que incluye información sobre el  

programa informativo de verano
• Carta de Vida Residencial en donde se explica cómo 

responder el cuestionario de alojamiento para estudiantes
• Los materiales de lectura para el verano que se discutirán 

durante la Orientación y durante el otoño
• Carta del Departamento de Tecnología de la Información 

sobre la creación de una cuenta de correo electrónico de 
Skidmore. Los alumnos deben tener una cuenta de correo 
electrónico de Skidmore para poder responder el cuestion-
ario electrónico de vivienda y para recibir comunicaciones 
importantes. Con respecto a asuntos administrativos, los 
alumnos deben usar su cuenta de Skidmore como su direc-
ción de correo electrónico principal.*

* Los alumnos con decisión anticipada ya han recibido informació 
sobre la creación de un correo electrónico de Skidmore.

De Vida en el Campus: [Campus Life]
• Programas de pre-orientación (no obligatorio)

Skidmore ofrece alrededor de 15 programas de Orientación, 
en el campus y fuera, que comienzan tres días antes de la 
Orientación para Nuevos Alumnos. Para descripciones e 
inscripción, ver skidmore.edu/preorientation. 
Para conocer detalles y fechas límites, llamar al Departamento 
de Vida en el Campus al 518-580-8338.
Inscribirse lo antes posible, ya que los programas se  
completan rápidamente.

       HACER EN MAYO: 

• Selección para Seminario Scribner
• Interés académico 
• Asignación de Escritura Expositiva (DSP)

Nota: Corroborar las fechas de FYE y la página web de  
fecha límite para conocer más información y las fechas/
fechas límites más precisas para los nuevos alumnos   

 skidmore.edu/fye/know/index.php
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vida en Skidmore. 

INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA 

✓



De la Dirección Académica: [The Registrar]  
Información sobre asesoría de verano e inscripción para las 
clases de otoño se proporcionará mediante correo electrónico  
a su cuenta de correo electrónico de SKIDMORE. 

De la Asesoría Académica: [Academic Advising] 
Recibirán una llamada de un asesor de verano a comienzos  
de junio para hablar sobre los Seminarios Scribner, inscripción  
a cursos, requisitos generales, majors (especializaciones) y  
actividades cocurriculares. Los asesores responderán las  
preguntas o guiarán a los estudiantes a los recursos adecuados  
y pueden ayudar con cualquier tema importante de asignación  
al Seminario Scribner.  
Los alumnos deben tomarse con seriedad la selección de  
seminario y no solicitar cambios a la ligera. Entre las razones  
válidas se pueden incluir conflictos imprevistos con cursos  
necesarios o programas de equipos o prácticas. Los cambios 
están sujetos a la disponibilidad del curso.  

De la Oficina de la Tesorería: [The Bursar] 
Información sobre la facturación y seguro de salud del alumno.  
En skidmore.edu/health/forms/ hay formularios imprimibles. 

De la Oficina de la Vida Residencial: [Residential Life] 
El cuestionario sobre vivienda para residencia estudiantil se 
podrá conseguir a comienzos de junio. Estén atentos a un correo 
electrónico de Vida Residencial y asegúrense de responder el 
cuestionario en tiempo y forma.  
A los ingresantes se les asignará una habitación y compañero(s) 
de habitación para el primer año con base en las preferencias    
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La asesoría académica y la inscripción a los cursos  
de otoño son en JUNIO.  

INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA indicadas en cuestionario de vivienda. Skidmore no asigna  
habitaciones ni compañeros sobre la base de raza, religión ni 
nacionalidad. Todas las residencias universitarias son libres de 
humo y sustancias. 
Los estudiantes recibirán a finales de julio o principio de agosto 
un correo electrónico donde se informará sobre la asignación de 
habitación. 

INSCRIPCIÓN A CURSO  
A finales de junio los estudiantes podrán ingresar al sitio web  
de la Dirección Académica para completar los programas  
de curso de otoño. Dirigir las preguntas a 518-580-5710 o a  
registrar@skidmore.edu.

Los temas importantes académicos y sobre vida en el 
campus tienen lugar en JULIO. 

TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN DE SKIDMORE  
Los alumnos deben presentar sus fotografías de identificación  
a principios de julio. El formulario de presentación y las  
instrucciones se pueden obtener en skidmore.edu/card/fresh-
man-photo-requirements.php 

SERVICIOS DE SALUD  
Se deben presentar los formularios de salud rellenados antes 
de que los alumnos lleguen al campus. Visitar skidmore.edu/
health-services/ para obtener más información y fechas límites.   

INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA

De Vida Residencial:  
Las asignaciones de viviendas se informan mediante correo  
electrónico a finales de julio o principios de agosto. 



HACER EN JUNIO Y JULIO

• Cuestionario de vivienda

• Hablar con el asesor de verano
• Hacer las pruebas de asignación 

(según se necesite)

• Inscribirse para las clases

• Cargar la fotografía para  
la identificación con foto

• Presentar los formularios de salud
• Inscripción para pre-orientación 

(no obligatorio)
• Encuesta de servicios de comida 

(para estudio de trabajo)
• Primer mes para inscribirse en  

el Plan de Pago en Cuotas (SCIP) 
- junio

Nota: Corroborar las fechas y 
fechas de FYE y la página web de 
fecha límite para conocer más  
información y las fechas/fechas 
límites más precisas para los  
nuevos alumnos   

skidmore.edu/fye/know/index.php

Los asistentes de residencia, consejeros y pares mentores regresan al campus 
en AGOSTO para preparar todo para la llegada de los nuevos alumnos.  
¿En qué debe pensar su hijo o hija? 

PREPARARSE PARA EL SEMINARIO SCRIBNER 
Los pares mentores recibirán los nombres de sus alumnos del seminario y se comunicarán con 
ellos mediante el correo electrónico de Skidmore; estar atentos a ese mensaje. Los mentores 
de pares están disponibles para los ingresantes a finales de agosto para responder preguntas 
sobre cómo será la universidad y Skidmore. Si los pares mentores no pueden responder algu-
na pregunta, guiarán a su hijo o hija al recurso apropiado. 

PLANIFICAR OBJETIVOS ACADÉMICOS
Durante el verano, los alumnos deben realizar un ejercicio de Reflexión y Proyección (RAP, en 
inglés), que les pide reflexionar sobre sus experiencias educativas, definir qué significa para 
ellos la educación y planificar sus futuros objetivos académicos.    

VIVIR EN LAS RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS
El sitio web de Vida Residencial es skidmore.edu/reslife/.  
En caso de tener preguntas, comunicarse con ellos al 518-580-5765; los horarios de atención son 
8:30 a.m.–4:30 p.m. (cerrado al mediodía–1 p.m.), de lunes a viernes.   

No se permite a los alumnos mudarse a sus habitaciones antes de la fecha de llegada oficial.

ACCESO A COMPUTADORAS E INTERNET  
Las residencias universitarias de Skidmore están equipadas para el acceso a Internet mediante 
conexión inalámbrica únicamente. No traigan sus propios puntos de acceso inalámbricos ya que 
no están permitidos en las residencias. Tampoco compren una impresora inalámbrica a menos 
que puedan conectarla directamente a su computadora con un cable USB; está prohibido la 
impresión inalámbrica en las residencias universitarias. 
El personal de Tecnología de la Información de Skidmore estará a su disposición durante la 
inscripción en la Orientación para responder preguntas. También podrán consultar con los rep-
resentantes el primer día de la pre-orientación y el primer día de la Orientación para los Nuevos 
Alumnos para ayudar a los alumnos que tengan problemas para conectarse a Internet. Después 
de la mudanza, los estudiantes pueden aprovechar la mesa de ayuda de TI ya sea en persona, en 
el primer piso de la biblioteca, o por teléfono al 518-580-5900. 

Para tener una visión general de los servicios y apoyo tecnológicos que se ofrecen, visite 
skidmore.edu/it/. 
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PARTICIPACIÓN EN LA PRE-ORIENTACIÓN
Los alumnos que se hayan inscripto en un programa de pre- 
orientación recibirán con antelación un correo electrónico del 
Departamento de Vida en el Campus para informarles sobre  
la fecha y hora en la que deben llegar. Los alumnos de pre- 
orientación pueden mudarse a sus habitaciones cuando lleguen. 
Para los padres de los alumnos en pre-orientación, habrá un pro-
grama de orientación el primer día de Pre-Orientación (después 
de la mudanza); se les entregará un programa cuando lleguen. 
Para estos padres, la Orientación para padres regular el primer 
día de la Orientación para Nuevos Alumnos no es obligatoria.   

HACER EN AGOSTO

•   Comprobante del seguro para la Tesorería  
    (excepción o inscripción en línea)

•   Reflexión y Proyección (RAP)

•  Curso de Educación para la Salud
•  Factura a pagar de semestre de otoño/Final de inscripción  

 para Plan de Pago en Cuotas (SCIP)
•  Interés en clases de música/Formularios de conjunto

Nota: Corroborar las fechas y fechas de FYE y la página web de 
fecha límite para conocer más información y las fechas/fechas 
límites más precisas para los nuevos alumnos    

skidmore.edu/fye/know/index.php
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PROGRAMA DE ORIENTACIÓN 
¡Bienvenidos a Skidmore y a la Orientación para Nuevos Alumnos! El primer día siempre  
es emocionante y algo estresante. El personal y los alumnos los ayudarán a responder sus 
preguntas, guiarlos hacia donde deben ir y colaborarán para calmar las inquietudes.  

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN 
Leer hasta el final de esta guía para ver las indicaciones para llegar al campus y un mapa de 
las áreas de aparcamiento. Los mentores de pares del Seminario Scribner estarán presentes 
en cada ingreso al campus para guiarlos hacia la residencia universitaria que les corresponda. 
Los voluntarios de Skidmore estarán a su disposición en las residencias para ayudarlos a  
cargar sus pertenencias hacia su habitación.  ¡Aproveche su ayuda!
Los materiales de orientación y un programa del día serán entregados cuando los alumnos  
se presenten en las residencias.   
(Los estudiantes que vienen a la pre-orientación también retirarán sus materiales en las  
residencias el primer día de la Orientación de Nuevos Alumnos)

8:30 a.m.–12:30 p.m.—REGISTRO EN LA ORIENTACIÓN   
En los materiales se indicará la ubicación. 

• En el Registro, su hijo o su hija deben obtener una tarjeta de identificación de Skidmore  
(en caso de que no se haya hecho ya), una camiseta de primer año, registrar su carro si va  
a tener uno en el campus y presentarse ante Servicios para la Salud (de ser necesario).

•  Se servirá un almuerzo de cortesía para las familias en el comedor de 11 a.m. a 1:15 p.m.

•  La Oficina de Correos de Skidmore está abierta de 10 a.m. a 2 p.m., y la Tienda de Skidmore 
está abierta de 9 a.m. a 4:30 p.m.

Si necesitas comprar artículos para tu habitación que no encuentras en la Tienda de Skidmore, 
hay tiendas como Target, WalMart, Home Depot, Lowe’s, Staples, y Bed, Bath and Beyond 
cerca en la Route 50 North (Ruta 50 norte).

VENIR A SKIDMORE
A pesar de que distintos grupos de 
estudiantes llegan en horarios difer-
entes, todos los alumnos (excepto los 
alumnos de primera experiencia en 
Londres (FYE, en inglés) deben asistir a 
la Orientación para Nuevos Alumnos. 

Visitar skidmore.edu/orientation/ 
para conocer fechas y programas.  

• Los atletas de primer año que  
jueguen deportes a principios de 
otoño recibirán una notificación  
del Departamento de Atletismo.  
(Los atletas de juegos de finales  
de otoño, invierno y primavera no  
llegan temprano). 

• La Orientación de Experiencia  
de Primer Año en Londres es el  
primer programa de orientación en  
el campus  

• Los alumnos internacionales llegan 
después (mediante invitación)

• Los alumnos de pre-orientación  
llegan tres días antes de la 
Orientación para Nuevos Alumnos

• Los demás nuevos alumnos llegan 
para la Orientación para Nuevos 
Alumnos (obligatorio)



Horario de orientación, continuación

1:30–4 p.m.—ORIENTACIÓN PARA NUEVOS ALUMNOS
Todos los nuevos alumnos se encontrarán con su par mentor del 
Seminario Scribner y sus compañeros en el pasillo de Case Center 
para una presentación y charla informales. Busca los carteles con 
títulos de Seminario Scribner que estarán colgados a lo largo del 
pasillo. 

1:30–4 p.m.—ORIENTACIÓN PARA LA FAMILIA
OLa orientación para los familiares tendrá lugar en Arthur Zankel 
Music Center. Asegúrense de asistir. 

4:15 p.m.—ASAMBLEA DE NUEVOS ALUMNOS
Después de la Orientación para la familia, los familiares deben dirigirse 
directamente al Centro Deportivo Williamson, mientras los alumnos 
forman fila por separado para el desfile ceremonial. Los funcionarios de 
la universidad brindarán su bienvenida. La ceremonia finaliza con los 
alumnos recitando el Código de Honor de Skidmore, lo que marca su 
membresía oficial en la comunidad de la Universidad. 

5:30–7 p.m.—RECEPCIÓN DEL RECTOR
El rector Philip Glotzbach y Marie Glotzbach invitan a los familiares 
a su casa, Scribner House (791 North Broadway), para una pequeña 
recepción. Pase para conocer a los Glotzbach y algunos de los admin-
istradores que formarán parte de la experiencia de su hijo o hija en 
Skidmore. 

7 p.m.—LAS FAMILIAS SE RETIRAN DEL CAMPUS
Las familias se despiden y se van a casa.  

LA ORIENTACIÓN PARA NUEVOS ALUMNOS CONTINUÁ HASTA  
EL VIERNES. Entre los eventos durante la semana se incluyen  
discusiones enfocadas en diversidad, vida universitaria y la lectura  
del verano. 



Fin de semana de festejo
Recomendamos enfáticamente que hagan planes ahora 
para asistir al fin de semana de festejo, la reunión anual 
de otoño de Skidmore para las familias. Es una oportuni-
dad para que las familias se hagan una idea de cómo es  
la experiencia Skidmore para sus hijos. Habrá un montón 
de actividades durante el fin de semana, que incluyen  
el discurso del rector Glotzbach, clases impartidas  
por el cuerpo docente de Skidmore, recorridos por el  
campus y Saratoga Springs y oportunidades para conocer 
el “D-Hall”, y mucho más!

 skidmore.edu/celebrationweekend

Para conocer detalles ver skidmore.edu/celebrationweek-
end, llamar 518-580-5670, o enviar correo electrónico a 
cevents@skidmore.edu



Oficina de Correos de 
Skidmore College
Los alumnos que necesitan  
enviar antes sus pertenencias al  
campus pueden hacerlo a partir de 
mediados de agosto. Usar  
este formato de dirección: 
Nombre del alumno  
Clase del 20XX   
Mailbox #___  
Skidmore College 
815 N Broadway  
Saratoga Springs, NY 12866-1632
La oficina correos del campus está 
en el primer piso del Case Center 
al lado de la Tienda de Skidmore. 
Atiende todos los días y estará 
abierta para las llegadas de la 
pre-orientación y para la llegada 
de los ingresantes regulares. Los 
paquetes se pueden retirar en la 
ventanilla de la oficina de correos.

Trámites bancarios y 
cajeros automáticos
Si su hijo desea abrir una cuenta 
corriente o una caja de ahorros en 
Saratoga Springs, puede encontrar 
un banco en saratoga.org. Haga 
clic en “Find a Business” (encon-
trar un comercio) y elija “Banks” 
(bancos) de la lista. 

En el campus hay un cajero 
automático de Adirondack Trust 
Company, en el segundo piso del 
Case Center. Los alumnos también 
se pueden unir a la Cooperativa 
de Crédito SEFCU por un cargo 
de $1. La oficina de la Cooperativa 
de Crédito del campus, detrás 
del comedor, al lado de Jonsson 
Tower, abre de lunes a viernes, de 
8:30 a.m. a 4:30 p.m. Para obtener 
información visite sefcu.com o 
llame al 518-452-8183.

Transporte local   
Skidmore ofrece servicio de auto-
bús de la Autoridad de Transporte 
del Distrito Capital (CDTA, en 
inglés) hacia el centro de Saratoga 
Springs y el Wilton Mall gratuito 
para los alumnos. Mirar el horario 
y rutas del autobús en cdta.org/
uploads/route_473.pdf.

Transporte fuera  
de Saratoga
Saratoga Springs tiene el servicio 
de líneas de autobús y trenes 
Amtrak. Para obtener información, 
comunicarse con Amtrak (amtrak.
com o 800-872-7245), Greyhound 
Bus Lines (greyhound.com o 
800-231-2222), o el Aeropuerto 
Internacional de Albany (albanyair-
port.com o 518-242-2200).

Enlaces web útiles
Experiencia de primer año:  
skidmore.edu/fye
Asesoría académica:  
skidmore.edu/advising
Vida residencial:  
skidmore.edu/reslife
Vida en el campus:  
skidmore.edu/campuslife
Tecnología de la información:  
skidmore.edu/it
Servicios para la salud:  
skidmore.edu/health
Centro de asesoría:  
skidmore.edu/counseling
Seguridad en el campus:  
skidmore.edu/campus_safety
Ayuda económica:  
skidmore.edu/financialaid
Información para familias de Skidmore: 
skidmore.edu/parents



Skidmore tiene un Consejo de Padres dinámico que está constituido por  
alrededor de 100 familias activas. Los miembros del consejo por lo general  
ofrecen sus servicios en las áreas de recaudación de fondos, ingreso,  
acercamiento y de orientación vocacional. Los miembros del Consejo de  
Padres estarán en la recepción del rector durante la Orientación; no duden  
en hacerles preguntas sobre el Consejo.     
 
Para más información, comuníquese con la Oficina de Programas para  
Padres al 518-580-5635 o visite skidmore.edu/parents/council.php.

 

 PARTICIPAR
CÓMO PUEDEN 

C O N S E J O  D E  P A D R E S  D E  S K I D M O R E



INDICACIONES PARA LLEGAR A SKIDMORE

EN AUTO. Se accede a Saratoga Springs con mayor facilidad mediante  
la New York State Thruway (I-87 al sur de Albany) Skidmore está  
aproximadamente a dos millas desde la Salida 15 de la I-87.  

Desde la Ciudad de Nueva York y puntos sur (incluso el aeropuerto de 
Albany): Tomar la New York State Thruway (I-87) norte hasta la Salida 24. 
Desde el peaje, tomar la Salida 1N hacia Adirondack Northway (I-87) y seguir 
hacia el norte hasta la Salida 15. Desde la vía de acceso, doblar a la izquierda 
hacia la Route 50 sur, seguir derecho hasta el cuarto semáforo y doblar a  
la derecha hasta la East Avenue. Doblar a la derecha en la primera señal de 
detención obligatoria, hasta North Broadway. La entrada a la universidad  
está a 1/4 de milla más adelante, a su izquierda. 

Desde Boston y puntos este: Tomar la Massachusetts Turnpike (I-90) oeste 
hasta la Salida B1. Seguir por la I-90 hasta la Salida 1N y la Adirondack  
Northway (I-87) norte. Seguir las indicaciones desde la Ciudad de Nueva  
York y puntos sur hasta el campus de Skidmore. 

Desde Buffalo y puntos oeste: Tomar la New York State Thruway (I-90) 
este hasta la Salida 24. Desde el peaje, tomar la Salida 1N hacia Adirondack 
Northway (I-87) norte. Seguir las indicaciones desde la Ciudad de Nueva  
York y puntos sur hasta el campus de Skidmore. 

Desde Montreal y puntos norte: Tomar la Adirondack Northway (I-87) sur 
hasta la Salida 15. Mantenerse a la derecha para confluir con la Route 50 sur, 
seguir derecho hasta el tercer semáforo y doblar a la derecha hasta la East 
Avenue. Doblar a la derecha en la primera señal de detención obligatoria, 
hasta North Broadway. La entrada a la universidad está a 1/4 de milla más 
adelante, a su izquierda.  

EN TREN. Los pasajeros de Amtrak que lleguen a la estación de tren de 
Saratoga Springs deben encargarse de los preparativos para transportarse 
hacia el campus. Hay taxis a su disposición a la salida de la estación. 

POR AIRE. El aeropuerto más cercano es el Aeropuerto Internacional de 
Albany. 

LLEGADA  
DE NUEVOS 
ALUMNOS
PRE-ORIENTACIÓN U 
ORIENTACIÓN PARA NUEVOS 
ALUMNOS
Todos los alumnos se deben presentar en 
sus residencias universitarias asignadas. 
Para su comodidad, cada residencia tiene 
un área designada para dejar a los alumnos. 
Busque los carteles que digan “Drop-off 
Zone for Move-in.” (Zona para dejar a los 
alumnos para la mudanza). Les solicitamos a 
todos los alumnos que descarguen todas sus 
pertenencias en las áreas designadas para 
dejar a los alumnos y que luego lleven sus 
vehículos a una de las muchas áreas desig-
nadas para aparcamiento en el campus. No 
se deben dejar los vehículos desatendidos 
en las zonas para dejar a los alumnos.  
Recuerden que la Seguridad del campus 
requiere que se respete a rajatabla las zonas 
donde no se puede aparcar: que incluy-
en zonas de protección contra incendios, 
aceras, pasajes y espacios verdes. ¡Ayuden 
a Skidmore a mantener la belleza de su 
campus aparcando únicamente en las áreas 
designadas!
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MAPA DEL CAMPUS  
CON RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS RESALTADAS.  

1 Barrett Center
2 Bernhard Theater
3 Bolton Hall 
4 Case Center
5 Clinton Street entrance
6 Colton Alumni Welcome Center
7 Dana Science Center
8 Dance Center
9 Eissner Admissions Center

10 Falstaff’s
11 Field hockey field 
12 Filene Hall
13 Greenberg Child Care Center
14 Harder Hall
15 Haupt Pond/South Park
16 Hoge Hall
17 Howe Hall
18 Jonsson Tower

19 Kimball Hall
20 Ladd Hall 
21 MAIN ENTRANCE
22 McClellan Hall  
23 Murray-Aikins Dining Hall
24 North Hall
25 Northwoods Village/Moore Commons 
26 Palamountain Hall
27 Penfield Hall 

28 Porter Plaza
29 Rounds Hall
30 Saisselin Art Building
31 Scribner House 
32 Scribner Library
33 Softball Diamond
34 Starbuck Center
35 Surrey Williamson Inn
36 Sussman Village

37 Tang Teaching Museum and Art Gallery
38 Tisch Learning Center
39 Wachenheim Field
40 Wait Hall 
41 Wiecking Hall
42 Williamson Sports Center  
43 Wilmarth Hall
44 Wilson Memorial Chapel
45 Zankel Music Center
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