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Mensaje del presidente 
 
¡Bienvenidos a un nuevo año académico en la Universidad George Mason! Usted y su 
estudiante son parte de la historia de Mason este año. A lo largo de 2022 estamos 
celebrando nuestro 50 aniversario como universidad independiente. Estamos 
encantados de tenerlos con nosotros para nuestra celebración todo el año que se 
enfoca en nuestro futuro mientras honramos nuestro pasado. 
 
Mason continúa creciendo en inscripción, investigaciónes, instalaciones y muchas otras 
formas, todo para servir mejor a los estudiantes. Sabemos que cada estudiante es único 
en sus antecedentes y necesidades. Es por eso que nos esforzamos por ser la mejor 
universidad. No importa dónde se encuentre su Punto A, lo ayudaremos a alcanzar su 
Punto B, en un entorno académico inclusivo e innovador, y en una región repleta de 
empleos y pasantías. 
 
Recuerde, los padres y familiares de nuestros estudiantes también son Patriots. 
Queremos que participe en la experiencia universitaria de su estudiante. En este 
calendario, puede encontrar fechas importantes, consejos mensuales e información de 
contacto para varios servicios para estudiantes. También encontrará fechas de 
oportunidades para participar en programas educativos, culturales y sociales en 



nuestros campus, así como eventos específicos orientados a la familia, incluidos El Fin 
de Semana de Famila y Spring Family Fling. 
 
Utilicen este calendario para obtener más información sobre fechas importantes, 
consejos mensuales e información de contacto para varios servicios para estudiantes de 
George Mason. También encontraran fechas para oportunidades de participar en 
programas educativos, culturales y sociales en el campus, así como eventos específicos 
orientados a las familias, incluido el fin de semana de familias y nuestro nuevo Spring 
Family Fling. 
 
Apoyamos su participación. Si tienen preguntas o si podemos asistirlos de cualquier 
manera, por favor, no duden a llamar New Student and Family Programs en (703) 993-
2475 o envíen un correo electrónico en families@gmu.edu.  
 
Los mejores deseos para un año maravilloso,  
 
 
Gregory Washington  
Presidente de George Mason University 
 

 
 

 
Page Title: Manténgase conectado como parte de las Familias de George Mason. 
 
Los Programas para Nuevo Estudiantes y Familia (New Student and Family Programs - 
NSFP) reconocen el papel importante que tienen las familias en el desarrollo y el éxito 
de su estudiante en Mason. NSFP trabaja para desarrollar la relación y apoyo de las 
familias a lo largo de la experiencia universitaria de su estudiante. NSFP sirve como un 
enlace entre la universidad y familias y ofrecen oportunidades para las familias ser 



activas en la comunidad de George Mason Aprovechen de los siguientes recursos y sigan 
contactos durante le año escolar.  
 
Consejo de Padres y Familias 
El Consejo de Padres y Familias ofrece una oportunidad para que los padres y familiares 
conozcan a los líderes de la Universidad y sean voluntarios en eventos universitarios y se 
conviertan en miembros informados que participan activamente de la comunidad de 
George Mason.  
 
Fondo de los Padres 
El Fondo de los Padres brinda a los padres y familias la oportunidad de tomar un papel 
en la construcción y formación de una experiencia educativa ejemplar para los 
estudiantes de George Mason. Usted puede ser parte del éxito de todos los estudiantes 
ofreciendo un regalo monetario de cualquier tamaño, en cualquier momento, durante el 
período que su estudiante está en George Mason.  
 
VUELVA A VISITAR 
 
Fin de Semana de Familias 
14-16 de octubre del 2022  
Participe en nuestra celebración universitaria anual que se lleva a cabo cada otoño. Los 
eventos están diseñados para permitirle conocer a otras familias, familiarizarse con los 
recursos de la universidad, pasar tiempo con su estudiante y aprender más sobre la vida 
como Patriotas Mason 
 
SPRING FAMILY FLING 
31 de marzo al 2 de abril del 2022 
Experimenta la belleza de la primavera en el norte de Virginia en nuestro Spring Family 
Fling, la versión de la primavera de nuestro fin de semana familias de otoño. Los 
invitamos a traer a toda su familia para reconectarse con su estudiante al estilo de 
George Mason. 
 
Pagina Web 
Si tienen una pregunta sobre George Mason y no están seguro de por dónde empezar, 
visita masonfamily.gmu.edu y aprovecha la multitud de recursos disponibles para su 
familia de George Mason. 
 
Conexión de Familias de George Mason  
Todo lo que necesitas para aprovechar al máximo tu experiencia de como familia de 
George Mason se encuentra dentro de la Conexión de Familias de George Mason.  
Esta plataforma les brinda un espacio para que encuentren su comunidad dentro de 
nuestra comunidad de familia más grande y personalicen el contenido y la frecuencia 
con la que recibas avisos, y mucho más. Para agregarse a la conexión visite 
 gmu.campusesp.com.   



 
¡Conéctate con nosotros! 

• Correo electrónico: families@gmu.edu 

• Teléfono: 703-993-2475 

• Pagina Web: masonfamily.gmu.edu 

• Pagina Web: gmu.campusesp.com 

• Instagram: @masonnsfp 

• Facebook: /masonnsfp 
 
[Recuerdos Mensuales y Fechas importantes] 
 

 
 

Julio 
Recordatorio 

• Si su estudiante no vive en la universidad, recuérdenle comprar un pase de 
estacionamiento y familiarizarse con las mejores rutas hacia la Universidad. 

• Pídele a su estudiante que registre su información de contacto en alert.gmu.edu 
para recibir notificaciones de emergencia de la universidad. Todos los 
estudiantes son inscriptos automáticamente en Alertas de George Mason, y se les 
indica que añadan su teléfono móvil y correos electrónicos adicionales para 
recibir información de manera oportuna. Visite registrar.gmu.edu para obtener 
información sobre las sesiones de verano. 
 

Fechas Importantes 



• 4 de julio: Día de la Independencia y Observancia (Universidad Cerrada) 

• 9 de julio: Comienza Eid al-Adha 

• 10  de julio: Termina Eid al-Adha 

• 14 de julio: Termina el período de retiro selectivo 

• 24 de julio: Día Nacional de los Padres/Madres 

• 29 de julio: Comienza el año nuevo islámico 

• 30 de julio: Termina el año nuevo islámico 

 

 
 

Agosto 
Recordatorios 

• Recuérdele a su estudiante que compre o rente los libros de texto a tiempo para 
el primer día de clases. Los libros de texto pueden comprarse en la internet o en 
persona en la librería de la Universidad en Fairfax. Los pedidos virtuales pueden 
enviarse directamente a su estudiante o ser recogidos en la universidad.  

• Converse sobre las metas y expectativas académicas y entérate qué espera 
lograr académicamente su estudiante en George Mason. Alienten a su 
estudiante a apropiarse de su educación estableciéndose sus propias metas 
académicas. 

• ¡Comienza la registración para el Fin de Semana de Familia! Visite 
masonfamilyevents.gmu.edu para obtener más información e inscribir a su 
familia. 

 



Welcome2Mason se lleva a cabo del 21 de agosto al 17 de septiembre. Visite 
Welcome2Mason.gmu.edu para ver la lista completa de eventos. 
 
Fechas Importantes 

• 1 de agosto: Ultima fecha para entregar el registro de vacunas 

• 4 de agosto: Cumpleaños de Guardia Costera de Estados Unidos 

• 7 de agosto: Dia del Corazón Púrpura 

• 10 de agosto: Ultimo día de clases de verano 

• 11-13 de agosto: Período de examinaciones de verano 

• 18-19 de agosto: Despedida de la familia 

• 17-18 de agosto: Mudanza de los de primer año 

• 17-21 de agosto: El Preámbulo 

• 18 de agosto: Ashura 

• 19-21 de Agosto: Mudanza de estudiantes de anos altos 

• 20 de agosto: Otorgamiento de la licenciatura para los graduados 

• 22 de agosto: Comienzan las clases de otoño 

• 26 de agosto: Día de la Igualdad de la Mujer 

• 29 de agosto: Ultimo día para agregar clases 

• 31 de agosto: Get Connected Fair 

 

 
 

Septiembre 
Recordatorios 



• Una de las habilidades que le cuesta mucho trabajo a los estudiantes es el 
manejamiento de su tiempo. Recomiéndele a su estudiante que asista al taller 
gratuito ofrecido por Servicios de Aprendizaje si está teniendo problemas para 
establecer un equilibrio en su agenda 

• Motiven a su estudiante a nominar a su familia para el undécimo anual Premio a 
la Familia del Año de Alan y Sally Merten. Este premio se presenta durante el Fin 
de Semana Familiar y reconoce a una familia por el papel fundamental que 
cumplió en el éxito de su estudiante en George Mason. Pueden encontrar más 
información en MasonFamily.gmu.edu. 

 
 
Comienzo del Mes de la Herencia Hispana (15 de septiembre) 
 
Fechas Importantes 

• 5 de septiembre: Día del Trabajo (Universidad Cerrada) 

• 6 de septiembre: Último día para dejar clases 

• 9 de septiembre: Día Nacional del Servicio y Recuerdo del 11 de septiembre 

• 10 de septiembre: Comienza Pitru Paksha 

• 11 de septiembre: Día Nacional de los Abuelos 

• 14 de septiembre: Comienza el período de retiro irrestricto 

• 15 de septiembre: Bienvenida Latina   

• 15-27 de septiembre: Periodo de auto retiro 

• 18 de septiembre: Cumpleaños de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos 

• 19 de septiembre: Comienzan las evaluaciones de mitad del semestre 

• 22 de septiembre: Primer día de otoño 

• 28-29 de septiembre: Feria de Carrera Profesionales de Otoño 

• 10 de septiembre: Termina Pitru Paksha 

• 25 de septiembre: Comienza Rosh Hashanah  

• 26 de septiembre: Comienza Navaratri 

• 27 de septiembre: Termina Rosh Hashanah 

• 27 de septiembre: Termina el período de retiro irrestricto 

• 28 de septiembre: Comienza el Período de retiro selectivo 

• 28-29 de septiembre: Feria de Carrera Profesionales de Otoño 
 
 
 
 
 

 



 
 

Octubre 
Recordatorios 

• Pronto comienza la registración para las clases de primavera. Pregúntele a su 
estudiante si ha hecho una cita para hablar con un consejero académico. 

• ¡El Fin de Semana de Familia es del 14 al 16 de octubre! Visite 
MasonFamilyEvents.gmu.edu para obtener detalles y ver el calendario de 
eventos. 

 
Mes de la Historia LGBT+ 
‘Termina la Violencia’ / Mes de Concientización sobre la Violencia entre parejas  
Mes Nacional de Concientización sobre la Discapacidad 
Termina el Mes de la Herencia Hispana (15 de octubre) 
 

 
Fechas Importantes 

• 4 de octubre: Comienza Yom Kipur 

• 5 de octubre: Termina Yom Kipur 

• 5 de octubre: Termina Navaratri 

• 9 de octubre: Comienza Sucot 

• 10 de octubre: Día de las Personas Indígenas 

• 10 de octubre: Vacaciones de otoño (No hay clases)  

• 10 de octubre: Día Mundial de la Salud Mental 

• 11 de octubre: Las Clases del Lunes se reúnen 



• 13 de octubre: Cumpleaños de la Armada de los Estados Unidos  

• 14-16 de octubre: Fin de semana de Familias 

• 14 de octubre: Terminan las evaluaciones de mitad del trimestre 

• 16 de octubre: Termina Sucot  

• 24 de octubre: Termina el período de retiro selectivo 

• 24 de octubre: Diwali 

• 31 de octubre: Halloween 
 

 
 

Noviembre 
Recordatorios 

• Durante las Vacaciones de invierno, los Servicios de estacionamiento y 
transporte ofrecen autobuses desde la Universidad en Fairfax hasta el 
Aeropuerto de Dulles, así como hasta varias ciudades de Virginia y las áreas 
metropolitanas cercas. Los autobuses se reservan en orden de llegada, ¡así que 
recuérdele a su estudiante que reserve su asiento con tiempo! Visita 
shuttle.gmu.edu para obtener más información. 

 
Mes de la Herencia de los Indígenas Americanos 
 
Fechas Importantes 

• 1 de noviembre: Comienza Día de los Muertos 

• 2 de noviembre: Termina Día de los Muertos 

• 2 de noviembre: Día de los Fieles Difuntos 



• 6 de noviembre: El horario de verano termina 

• 8 de noviembre: Día de las elecciones 

• 10 de noviembre: Cumpleaños de Cuerpo de Marines de los Estados Unidos 

• 11 de noviembre: Día de los Veteranos 

• 14-18 de noviembre: Semana de la Educación Internacional  

• 20 de noviembre: Día Internacional de la Memoria Transexual 

• 23-27 de noviembre: Receso de Acción de Gracias (Universidad Cerrada) 

• 24 de noviembre: Día de Acción de Gracias 

• 24 de noviembre: Nuevo año Jain 

• 25 de noviembre: Viernes Negro 

• 26 de noviembre: Small Business Saturday 

• 28 de noviembre: Ciberlunes 
29 de noviembre: Giving Tuesday 

 

 
 

Diciembre 
Recordatorios 

• Los exámenes finales están a la vuelta de la esquina, así que este puede ser un 
período de mayor presión académica para su estudiante. Recuérdenle la 
importancia del balance entre una dieta saludable, un descanso adecuado, ¡y un 
poco de distracción! 

• Recuerden que las calificaciones no ofrecen una visión completa del progreso 
académico de los estudiantes, en especial durante su primer año. Si las 



calificaciones de su estudiante no son lo que esperaba, ayúdenle a revaluar las 
estrategias de manejo de tiempo y consejos de estudio. 

 
Fechas Importantes 

• 1 de diciembre: Día Mundial de la Lucha contra el Sida 

• 43 de diciembre: Ultimo día de clases 

• 5-6 de diciembre: Días de Lectura 

• 7-14 de diciembre: Período de Exámenes 

• 13 de diciembre: Cumpleaños de la Guardia Nacional de los Estados Unidos 

• 15 de diciembre: Graduación de Invierno 

• 17 de diciembre: Otorgamiento de la licenciatura para los graduados 

• 18 de diciembre: Comienza Janucá 

• 19 de diciembre: Comienza el receso de invierno (Universidad cerrada) 

• 21 de diciembre: Primer día de invierno 

• 21 de diciembre: Yule 

• 24 de diciembre: Nochebuena 

• 25 de diciembre: Día de Navidad 

• 26 de diciembre: Comienza Kwanzaa 

• 26 de diciembre: Termina Janucá 

• 31 de diciembre: Víspera de Año Nuevo 
 



 
 

Enero 
Recordatorios 

• Es posible que los estudiantes sientan ansiedad por de dejar sus hogares y hacer 
la transición de regreso a George Mason. Tranquiliza a su estudiante diciéndole 
que es normal sentirse así y que adaptarse a la universidad es un proceso 
constante. 

• La matrícula y las cuotas universitarias deben ser pagadas antes del primer día 
de clases el 23 de enero. Motiven a su estudiante para que se mantenga al 
corriente con su cuenta visitando la Patriot Web periódicamente. 

• Hablen con su estudiante acerca de su situación de vivienda para el año 2023- 
2024. Los estudiantes pueden contactar la oficina de Vivienda y Vida Residencia 
para información de para vivir en la universidad. Los Servicios de Estudiantes 
Contemporáneos pueden ofrecer información sobre las próximas ferias de 
vivienda y consejos para preparar a su estudiante para el proceso de selección 
de vivienda fuera de la Universidad. 

 
Fechas importantes 

• 1 de enero: Termina Kwanzaa  

• 1 de enero: Año Nuevo 

• 2 de enero: Finaliza el receso de invierno (Universidad cerrada) 

• 5 de enero: Ultima fecha para entregar el registro de vacunas



• 

• 16 de enero: Día de Martin Luther King, Jr. (Universidad cerrada) 

• 22 de enero: Año Nuevo chino  

• 22 de enero: Año Nuevo coreano 

• 22 de enero: Año Nuevo vietnamita 

• 27 de enero: Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas 
del Holocausto 

• 23 de enero: Comienzan las clases de primavera 
 

 
 

Febrero 
Recordatorios 

• ¡La registración para Spring Family Fling está abierta! Consulte Mason Family 
Connection para obtener más información y para registrar a su familia. 

• Faltan unos pocos meses para el verano. Asegure que su estudiante esté 
pensando practica profesional o trabajos que quisiera tomar durante las 
vacaciones de verano. Los Servicios Universitarios de Carreras Profesionales 
pueden ayudar a su estudiante a transitar el proceso de búsqueda de una 
practica profesional o empleo. 

• ¡Muestren su orgullo en George Mason participando en Homecoming! Se invita 
a las familias a participar del espíritu, la diversión y la acción de la fiesta 
Homecoming y los juegos de baloncesto.  

 
Mes de la Herencia Negra/Africana 
 
Fechas importantes 

• 1 de febrero: GetConnected Fair 

• 2 de febrero: Día de la Marmota 

• 6 de febrero: Ultimo día para cancelar las clases 

• 14 de febrero: Comienza el período de retiro irrestricto 

7 de enero: Año Nuevo Mahāyāna



• 14 de febrero: Día de San Valentín 

• 20 de febrero: Día de los presidentes 

• 20 de febrero: Comienzan las evaluaciones de mitad del semestre 

• 22 de febrero: Miércoles de Ceniza 

• 22-24 de febrero: Feria de Carreras Profesionales de la primavera 

• 27 de febrero: Termina el período de retiro irrestricto 

• 28 de febrero: Comienza el período de retiro selectivo 
 

 
 

Marzo 
Recordatorios 

• Recomiéndale a su estudiante que utilice el programa de almacenes de verano 
ofrecido por The UPS Store, ubicado en Merten Hall, si se mudará de la 
residencia en mayo y regresará a vivir en el campus en Agosto ¡The UPS Store 
guardará las pertenencias de su estudiante para que no tenga que llevarse todo 
en mayo y traerlo de regreso en Agosto! 

• ¡Spring Family Fling es del 31 de marzo al 3 de abril! Lo invitamos a traer a toda 
su familia para experimentar la belleza de la primavera de el norte de Virginia y 
volver a conectarse con su estudiante al estilo Mason. Consulte Mason Family 
Connection para obtener un calendario de eventos y más detalles. 

 
Mes de la historia de la mujer 
 
Fechas importantes 

• 6-7 de marzo: Purim  

• 8 de marzo: Día Internacional de la Mujer 

• 8 de marzo: Holi 

• 12 de marzo: Comienza el horario de verano 

• 13-19 de marzo: Vacaciones de Primavera (No Hay Clases) 

• 17 de marzo: Día de San Patricio 



• 20 de marzo: Primer día de primavera 

• 22 de marzo: Comienza Ramadán 

• 24 de marzo: Fin de las evaluaciones de mitad del semestre 

• 25 de marzo: Comienza la Semana de Orgullo LGTB+ 

• 31 de marzo: Comienza la Semana Internacional  

• 31 de marzo al 3 de abril: Spring Family Fling  
 

 

 
 

Abril 
Recordatorios 

• Todos los años, George Mason organiza la Semana Internacional. Motiven a su 
estudiante para que participe de esta celebración de una semana donde se 
exhiben todos los países y culturas que forman la comunidad de George Mason. 

• El final del semestre está cerca y su estudiante puede tener dificultades para 
priorizar su bienestar. Anímelos a tomar descansos conscientes y practicar el 
cuidado personal que fortalece la vitalidad, el propósito y la resiliencia. 

 
Mes de Concientización sobre las Agresiones Sexuales 
Mes de los hijos de militares 
 
Fechas importantes 

• Mes de Concientización sobre las Agresiones Sexuales 

• 1 de abril: Día de los Inocentes 

• 2 de abril: Domingo de Ramos 

• 3 de arbril: Empieza el período de retiro selectivo 

• 5 de abril: Comienza Pésaj 

• 7 de abril: Viernes Santo 



• 7 de abril: Día Mundial de la Salud 

• 17 de abril: Domingo de Pascua 

• 9 de abril: Termina La Semana Internacional  

• 10 de abril: Día Nacional de los Hermanos 

• 13 de abril: Termina Pésaj 

• 15 de abril: Día de impuestos 

• 15 de abril: Día de impuestos 

• 20 de abril: Termina Ramadán 

• 21-22 de abril: Mason Day 

• 22 de abril: Día de la Tierra 

• 22 de abril: Comienza Eid al-Fitr 

• 22 de abril: Termina Eid al-Fitr 
 

 
 

Mayo 
Recordatorios 

• Si su estudiante vive en la universidad, recuérdele que hable con un consejero 
residencial para confirmar las reglas y los procedimientos de las mudanzas. 

• Finalicen los planes de verano con su estudiante. Anímelo a que busque un 
trabajo en el verano o tome clases de verano, para que la transición en su regreso 
a George Mason en el otoño no sea un cambio tan drástico en su estilo de vida 

 

Mes de la Herencia Asiática Pacífica American 

Mes de apreciación de personas militares 
 
Fechas Importantes 



• 5 de mayo: Cinco de Mayo  

• 6 de mayo: Ultimo día de clases  

• 8 -9 de mayo: Día de Lectura  

• 10-17 de mayo: Período de examinaciones  

• 14 de mayo: Día de las Madres  

• 18 de mayo: Ceremonia de Graduation Universitaria 

• 19 de mayo: Otorgamiento de la licenciatura para los graduados  

• 22 de mayo: Primer día de clases de verano 

• 25 – 37 de mayo: Shavuot 

• 29 de mayo: Día de los Caídos en Guerra (Universidad Cerrada)  

• 30 de mayo: Último día para añadir/retirar clases de verano 
 

 

 
 

Junio 
Recordatorios 

• La transición desde el hogar después de haber estado en la universidad puede 
ser difícil. Permítale más responsabilidades e independencia a su estudiante. 
Conversen sobre nuevas expectativas y reglas para vivir en su casa durante el 
verano 

• Anime a su estudiante a crear un plan de ahorro si tiene un trabajo parcial 
durante el verano. Recuérdenle lo bueno que será tener dinero disponible 
durante el semestre de otoño. 

• Anime a su estudiante para que permanezca en contacto con sus amigos de 
George Mason e incluso que los visite cuando sea posible. A la misma vez que 
siga haciéndose tiempo para la familia y otras responsabilidades de verano.  

 
Fechas Importantes 



• 6 de junio: Ultimo día para cancelar las clases  

• 13 de junio: Comienza el período de retiro irrestricto 

• 15 de junio: Comienzo del período de retiro selectivo 

• 14 de junio: Cumpleaños de el ejército de los Estados Unidos 

• 14 de junio: Dia de la bandera 

• 18 de junio: Día De los Padres  

• 19 de junio: Juneteenth 

• 13 de junio: Termina el período de retiro irrestricto 

• 20 de junio: Empieza el período de retiro selectivo 

• 21 de junio: Primer día de verano 
 
Esperamos que hayan disfrutado el Calendario de Familias 2022-2023. Si quieren 
permanecer actualizados con las fechas importantes de la universidad, visita 
MasonFamily.gmu.edu y únete al la Mason Family Connection (gmu.CampusESP.com). 
 
Please leave the parentheses and English translation as it is. It will provide guidance if 
the families if they hear the English name. 
 
 

 
 

Contact Information 
 

Academic Advising (Consejería Academica)  



703-993-3766  
advising.gmu.edu 
 
Academic Integrity (Integridad Académica)  
703-993-6209 
oai.gmu.edu 
 
Bookstore (Librería)  
703-993-2666 
gmu.bncollege.com 
 
Contemporary Student Services (Servicios de Estudiantes Contemporáneos)  
703-993-6563 
offcampus.gmu.edu 
 
Counseling and Psychological Services (Servicios Psicológicos y de Conserjerías)  
703-993-2380 
caps.gmu.edu 
 
Dean of Students/University Life (Decano de los Estudiantes/Vida Universitaria) 
703-993-2884 
Alt. Phone #’s: 
703-993-8760 
703-993-1000 
ulife.gmu.edu 
 
Dining Services (Servicios de Alimentación) 
703-993-3313 
dining.gmu.edu 
 
Disability Services (Servicios para Discapacidades)  
703-993-2474 
ods.gmu.edu 
 
Financial Aid (Ayuda Financiera) 
703-993-2353 
financialaid.gmu.edu 
 
Housing and Residence Life (Vivienda y Vida Residencial)  
703-993-2720 
housing.gmu.edu 
 
Information Technology Services (Servicios de Informacion Tecnoologica)  
703-993-8870 



itservices.gmu.edu 
 
Learning Services (Servicios de Aprendizaje) 
703-993-2999 
learningservices.gmu.edu 
 
Mason Money, Mason ID, and Meal Plan (Tarjeta de Identificación y Plan de 
Alimentos)  
703-993-2870 
masonid.gmu.edu 
 
Mason Student Services Center (Centro de Servicio de Estudiantes de George Mason)  
mssc.gmu.edu 
 
Military Services (Servicios Militares) 
703-993-1316 
military.gmu.edu 
 
New Student and Family Programs (Programas para Nuevo Estudiantes y Familia) 
703-993-2475 
ofps.gmu.edu/masonfamily.gmu.edu 
 
Parking and Transportation Services (Servicios de Transporte y Estacionamiento) 
703-993-2710 
parking.gmu.edu 
 
Patriot Tech 
703-993-4100 
gmu.bncollege.edu 
 
Police (Policía) 
Non-emergency: 703-993-2810 
Emergency: 911 
police.gmu.edu 
 
Provost/Undergraduate Education (Rector / Educación de pregrado) 
703-993-3794 
provost.gmu.edu 
 
 
Registrar’s Office (Oficina de Registro)  
703-993-2441 
registrar.gmu.edu 
 



Safety Escort Services (Servicios de Escolta de seguridad) 
Fairfax: 703-993-2810 
Arlington: 703-993-8070 
SciTech: 703-993-8370 
police.gmu.edu/police-cadets/escorts 
 
Student Accounts (Cuenta Estudiantil)  
703-993-2484 
studentaccounts.gmu.edu 
 
Student Conduct (Conducta Estudiantil)  
703-993-6209 
studentconduct.gmu.edu 
 
Student Health Services (Servicios de Salud de Estudiantes)  
Fairfax: 703-993-2831 
Arlington: 703-993-4863 
Science and Technology: 703-993-8374 
shs.gmu.edu 
 
Student Involvement (Actividades Estudiantiles)  
703-993-2909  
si.gmu.edu 
 
Student Success Coaching (Entrenamiento del éxito estudiantil)  
703-993-2470 
mcn.gmu.edu 
 
Student Support and Advocacy Center (Centro de Apoyo y Abogacía de Estudiantes)  
703-993-3686 
ssac.gmu.edu 
 
University Career Services (Servicios Universitarios de Carreras Profesionales) 
703-993-2370 
careers.gmu.edu 
 
University Information (Información Universitaria)  
703-993-1000 
info.gmu.edu 
 
University Studies (Estudios Universitarios)  
703-993-3794 
transitions.gmu.edu 
 



 

 

Colegios Universitarios y Escuelas 
 
College of Education and Human Development (Colegio Universitario de Educación y 
Desarrollo Humano) 
703-993-2010 
cehd.gmu.edu 
 
College of Engineering and Computing (Escuela de Ingeniería y Computación) 
703-993-1505 
volgenau.gmu.edu 
 
College of Health and Human Services (Colegio Universitario de Salud y Servicios 
Humanos) 
703-993-1901 
chhs.gmu.edu 
 
College of Humanities and Social Sciences (Colegio Universitario de Humanidades y 
Ciencias Sociales)  
703-993-8720 
chss.gmu.edu 
 
College of Science (Colegio Universitario de Ciencias) 
703-993-3622 
cos.gmu.edu 
 
College of Visual and Performing Arts (Colegio Universitario de Artes Visuales y 
Escénicas)  
703-993-8877 
cvpa.gmu.edu 
 
Honors College (Colegio Universitario de Honores) 
703-993-1110 
honorscollege.gmu.edu 
 
Jimmy and Rosalynn Carter School for Peace and Conflict Resolution (Escuela de 
Análisis y Resolución de Conflictos Jimmy and Rosalynn Carter) 
703-993-1300 
scar.gmu.edu 
 
Schar School of Policy and Government (Escuela de Policía y Gobierno Schar) 
703-993-2280 



schar.gmu.edu 
 
School of Business (Escuela de Negocios) 
703-993-1880 
business.gmu.edu 
 
School of Integrative Studies (Escuela de Estudios Integrados) 
703-993-1436 
integrative.gmu.edu 
703-993-1436 
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