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Y de nuevo, bienvenidos a la nueva serie de seminarios web de orientación 

estudiantil. Mi nombre es Laurin Gierman y la uso sus pronombres. Trabajo con la orientación 

de nuevos estudiantes aquí en la Universidad Estatal de Michigan. He sido miembro del equipo 

de MSU o un poco más de 20 años. Y tengo un hijo que acaba de terminar su segundo año en 

Michigan State. En la pantalla, deberías estar viendo algunas notas de limpieza rápidas para esta 

noche. La sesión se está grabando y se publicará tan pronto como se transcriba y 

traduzca. Podrás encontrar esa grabación en la misma página web que encontraste el enlace de 

esta noche. La sesión también está siendo subtitulada en vivo. Y así deberían poder verlo en 

breve. Usaremos subtítulos de Zoom para eso. Utilice la función de preguntas y respuestas para 

enviar preguntas generales. Tenemos algunas personas en el seminario web de esta noche que 

responden rápidamente a tantas de esas preguntas como sea posible. Anoche tuvimos una plétora 

de preguntas. Anticipamos lo mismo esta noche. Sea paciente con nosotros mientras tratamos de 

responder a tantos de ellos como sea posible. Y las preguntas que son específicas de la situación 

de su familia, sin embargo, deben ser planteadas directamente a ese asesor o a esa universidad. Si 

usted puede tratar de mantener esas preguntas generales, que sería genial. Y de nuevo, para 

mitigar el riesgo de bombardeo de Zoom, el chat no está disponible esta noche. Los espectadores, 

los asistentes, sólo verán las preguntas respondidas para proteger el espacio un poco. Así que si 

tienes preguntas, asegúrate de tener esa pestaña Q y A para que puedas ver las preguntas que han 

sido respondidas y tal vez esas sean preguntas que también tengas. Así que, de nuevo, le 

agradecemos por unirse a nosotros virtualmente para estos seminarios web, estos son clave para 

una transición exitosa a MSU. Asegúrese de ver el calendario de temas de seminarios web y 

enviar preguntas para los seminarios web restantes utilizando el enlace de envío de preguntas a 

través del sitio web de orientación familiar. Veamos. Me voy a mudar ahora. Bien. Y con eso, 

quiero tomarme un momento para reconocer, respetar y afirmar la relación continua entre los 

pueblos indígenas y la tierra. Voy a jugar reconocimiento de la tierra de MSU. Y con eso, 

pasemos al tema de esta noche.  



Esta noche estamos hablando de asesoramiento académico y resumen de la inscripción. Y 

doy una calurosa bienvenida a nuestros socios en el asesoramiento académico. No estoy seguro 

de quién va a empezar con nosotros esta noche, así que llévatelo. Bueno, buenas noches. Mi 

nombre es Heidi Purdy y soy la Decana Asistente de Asuntos Académicos y Estudiantiles en la 

Facultad de Ciencias Naturales. Y estoy muy emocionado de ver a tanta gente uniéndose a 

nosotros esta noche. Estoy emocionada de hablar sobre el asesoramiento académico y el estado 

de Michigan, y seguiré adelante y le daré esto a mi colega Kristy para que se presente. Buenas 

noches. Soy Kristy Dumont. Soy el Director de Asuntos Estudiantiles de Pregrado en la Facultad 

de Educación. Y seré el detrás de las escenas tratando de responder a tantas preguntas como 

pueda esta noche. Bien. Así que adelante y mantenga a Kristy ocupada en el Zoom. Voy a seguir 

adelante y compartir mi pantalla con un poco de un PowerPoint. Y luego trataremos de hacer 

algunas preguntas en vivo, así como las que está respondiendo Kristy. Bien. ¿Podemos ver el 

PowerPoint, Kristy? ¿Puede darme una señal alta? Bien. Tengo los pulgares hacia arriba. Bien. 

fabuloso. Bien. Así que asesoramiento académico, navegando por el plan de estudios de 

MSU. Todavía como asesores académicos, realmente estamos aquí para ser las guías de ayuda a 

los estudiantes en su camino a través de su carrera académica en el estado de Michigan. Y ser 

personas de apoyo que los ayuden de muchas, muchas maneras, más allá de sus clases, también 

fuera del aula, y muchas cosas diferentes. Así que vamos a seguir adelante y profundizar en lo 

que parece ese tipo de. Así que para presentarle el asesoramiento académico. En primer lugar 

queremos hablar de lo que es un asesor académico. Así que usted puede estar muy, muy 

familiarizado con el papel de un consejero en una escuela secundaria o ese tipo de cosas. Los 

asesores académicos tienen algunas cosas superpuestas que hacemos que serían similares a un 

consejero en la escuela secundaria. Pero también hacemos muchas otras cosas. Y en Michigan 

State, realmente pagamos un papel importante en el éxito de los estudiantes. Así que vamos a ser 

las personas de acceso para las políticas y procedimientos de MSU, entendiendo el 

currículo. Básicamente, todas esas partes y piezas que son tan importantes para navegar por el 

espacio de Michigan State. Porque definitivamente queremos asegurarnos de que estamos 

reconociendo que esta es una escuela muy grande y tiene su propio mundo al respecto. Así que 

tenemos nuestras propias, básicamente nuestras propias leyes, si se quiere, muchas cosas 

diferentes que vamos a estar buscando políticas y procedimientos que van a dictar lo que un 

estudiante necesita hacer para graduarse. Y así, aunque ciertamente es responsabilidad del 



estudiante asumir y entender lo que se necesita para obtener un título. Nosotros, como asesores 

académicos, estamos aquí para ayudarlo a guiarlo a través de todo eso. Así que vamos a ver las 

clases. Vamos a ver lo extracurricular o lo que nos gusta llamar co-curricular actividades, van a 

ayudar a los estudiantes a vincularse con temas como la investigación y los grupos de estudiantes 

y las pasantías y hacer la exploración de la carrera y lo que nos gusta llamar coaching académico 

para ayudar a apoyar a los estudiantes. Somos defensores de ayudar a hablar con sus profesores y 

asegurarnos de que lleguen a los lugares que necesitan obtener también, así como asegurarnos de 

que han recibido todos los requisitos que necesitan para obtener ese título final que están 

buscando. Así que hay muchos tipos diferentes de asesores académicos en el estado de Michigan. 

 Y entonces una de las preguntas que nos hacen todo el tiempo es quién, quién es mi 

asesor académico de estudiantes o cuando los estudiantes están con nosotros, ¿quién es mi asesor 

académico? Bueno, entonces tenemos varias capas. Así que el primero va a ser la universidad o 

el principal asesor académico. Por lo tanto, estos se asigna automáticamente cuando se 

selecciona una mayor. Así, por ejemplo, en mi universidad (soy de ciencias naturales), así que 

para los estudiantes que quieren ser un estudiante de química, se les asigna al asesor de 

química. Kristy ha terminado en la Facultad de Educación. Así que si un estudiante decide que 

quiere ser educación primaria, va a estar con la universidad de Kristy y va a ser asignado a un 

asesor allí. Esas son las personas que realmente van a ayudar con muchos de los aspectos de la 

carrera que van a ayudar con el plan de estudios real y asegurarse de que esas cosas 

sucedan. Luego tenemos otra capa que son los asesores de éxito estudiantil del vecindario o los 

asesores de NSSC. Así que estos asesores académicos están realmente incrustados en los 

vecindarios. Así que en esos centros vecinales de residencias, y realmente se basan en la 

exploración y el entrenamiento. Y realmente ayudan con los estudiantes que están buscando 

explorar las carreras, no están seguros de lo que quieren entrar o tal vez entraron en MSU, sabían 

lo que querían y de repente se dieron cuenta de que eso no es lo que querían. Cuando llegué 

como estudiante de primer año, sabía que iba a ser un profesor de arte. Y luego, cuando hice una 

pasantía en una escuela primaria, me di cuenta de que eso no era para mí. Así que fui a un asesor 

para explorar y averiguar a dónde quería ir. Otra capa son los asesores universitarios de 

honores. Muchos de ustedes pueden estar buscando estar en el Colegio de Honores, o su 

estudiante puede ser admitido en la universidad de honores. Estos son asesores que van a ayudar 

a los estudiantes a pasar por esa experiencia. ¿Cómo se meten en cursos de honores, experiencias 



de honores, cosas como la investigación de honores, o tienen acceso a diferentes programas 

especiales que están abiertos sólo a los estudiantes de Honors College. Además, hay muchos, 

muchos otros asesores que van a ser específicos de diferentes programas. Y así tenemos 

programas en el campus como Detroit Made, o los becarios Dow STEM, los académicos Charles 

Drew. Estos son todos los grandes programas, así que van a apoyar a los estudiantes de muchas 

maneras diferentes. Puede ser lo social emocional, lo académico, y básicamente construir una 

comunidad aquí en el campus. Ahora, todos estos diferentes asesores suenan como, wow, eso es 

mucha gente. ¿Cómo lo mantenemos todo bien? Bueno, los asesores académicos trabajan muy 

estrechamente para asegurarse de que estamos coordinando toda la información que estamos 

recibiendo a los estudiantes. Así que como vieron aquí esta noche, Kristy es de la Facultad de 

Educación, yo soy de la Facultad de Ciencias Naturales. De hecho, también tenemos a Debra 

Fitzpatrick que nos esta ayudando esta noche. Ella es de los barrios. Así que solo hubo tres 

ejemplos de cuánto interrelacionamos y que trabajamos colaborativamente en las cosas y 

estamos ahí para construir un sistema de apoyo fuerte y grande para los estudiantes. Para que 

tengan el mayor éxito posible. De acuerdo, así que el asesoramiento académico, el primer 

encuentro de asesoramiento académico realmente va a ser en la orientación para nuevos 

estudiantes durante la pieza de asesoramiento e inscripción. Por lo tanto, el asesoramiento y la 

inscripción se llevan a cabo durante junio y julio. Así que usted debe ser consciente en este punto 

que los estudiantes tienen algunos módulos que recibieron un correo electrónico sobre 

recientemente, que en realidad van a empezar a aprender algunos de los aspectos de la 

orientación de nuevos estudiantes a medida que pasan por esos módulos y los consiguen 

completados, a continuación, se colocarán en una lista que el asesor académico de la especialidad 

que ha sido seleccionado. En realidad se darán en contacto - El asesor los verá en la lista y se 

comunicarán con el estudiante y asignarán un tiempo de asesoramiento. Así que esta será una 

oportunidad para que los estudiantes se reúnan con su asesor académico. A veces es 

individualmente, a veces esto en grupos. Pero todos tendrán las mejores oportunidades de 

obtener respuestas a todas las preguntas. Obtenga una experiencia individualizada para planificar 

los cursos que su estudiante tomará en el semestre de otoño y primavera del próximo año. A 

partir de ahí, pasarán a inscribirse en los cursos. Se les dará acceso al programa, así como a los 

recursos sobre cómo inscribirse. Y el asesor también estará disponible para preguntas de 

seguimiento y cualquier cambio importante que deba hacerse en el semestre. Ahora, es muy, 



muy importante como los estudiantes están pasando por estos módulos NSO que están pensando 

en su especialización. En el caso de la orientación, si un estudiante está planeando cambiar su 

especialización, tendría la oportunidad de hacerlo al final de los módulos D2L que primero está 

pasando. Después de este punto, cualquier cambio importante debe esperar hasta después de 

asesorar e inscribirse porque estamos trabajando para tratar de asegurarnos de que el horario 

funcione. Esto no significa que el estudiante nunca podrá cambiar su especialidad o ni siquiera 

podrá tomar las clases que necesita para la especialidad que le interesa. Pero sí restringimos el 

cambio de la carrera desde ese punto hasta después del asesoramiento y la inscripción. Así que 

por lo general va a ser agosto, en algún momento antes de que el estudiante sería capaz de 

reunirse con el asesor de la nueva especialidad deseada. Así que este es realmente un aspecto 

importante para asegurarse de que a medida que avanzas por esos módulos, lo estás 

pensando. Porque de lo contrario se reunirá con ese asesor principal declarado porque queremos 

que comience a construir la relación con el asesor correcto tan pronto como 

pueda. Bien. Entonces, ¿de qué hablamos en las citas reales? Así que vamos a discutir los 

requisitos de grado. Así que eso va a depender de la especialidad específica. Eso implicará hablar 

sobre los requisitos de la universidad o la educación general como se les llama en algunas 

instituciones diferentes. También incluirá cursos específicos para la universidad.  

Así que en mi universidad, en Ciencias Naturales, requerimos que todos los estudiantes 

tomen una clase de cálculo. Mis colegas en Artes y Letras no requieren que todos tomen una 

clase de cálculo, pero tienen diferentes aspectos que sí requieren. Ellos, por ejemplo, tienen que 

tomar un idioma. También tendremos entonces los requisitos principales específicos para esa 

carrera que se ha declarado. Así que cuando el estudiante se reúna con el asesor, pasará por todo 

eso. Pero luego también hablarán muy específicamente sobre los cursos que se deben tomar en el 

próximo año. Así que queremos asegurarnos de que ese plan también se establezca. Así que esto 

es muy importante para que los estudiantes estén pensando en qué tipo de equilibrio 

quieren. ¿Están buscando trabajar mientras también van a estar en clases? Así que eso es todas 

las diferentes partes de la discusión que surgirá con su asesor. Luego, después de eso, 

volveremos, como dije, a la inscripción para los semestres de otoño y primavera. Así que no se 

sorprenda. Hacemos ambos semestres a la vez. Y eso se hace usando nuestro nuevo sistema 

campus solutions en student.msu.edu. Tendrás acceso en este punto para buscar en ese sistema, 

pero no puedes inscribirte hasta que te reúnas con el asesor académico. Y eso es porque solo 



queremos asegurarnos de que estés en el camino de tener éxito desde el principio. Bien, 

entonces, ¿cuáles son nuestras expectativas de los estudiantes cuando están en la cita de 

asesoramiento académico durante NSO? Por lo tanto, realmente queremos que sea esta 

asociación. Queremos construir relaciones con los estudiantes para ayudarle a sentir que tiene un 

sistema de apoyo. Así que somos una de las mejores personas a las que puedes recurrir si tienes 

preguntas. Podrían ser preguntas sobre cualquier cosa. Y estamos listos para ponernos todos 

nuestros sombreros diferentes y ponerlos en la dirección correcta. Así que asegúrate de que estás 

buscando comenzar esa relación, ¿verdad? Para hacer eso, anote las preguntas y tráigalas a 

nosotros. No puedo decirles lo emocionado que me pongo cuando un estudiante ha escrito 

preguntas. Y si usted es una persona de apoyo familiar que está aquí esta noche, anímelos a 

escribir las preguntas y tal vez si tiene preguntas agréguelas a la lista, porque eso también puede 

ser muy, muy útil. Ven con una mente abierta. Prepárate para discutir qué tipo de intereses 

tienes, tus fortalezas, tus prioridades, si hay áreas de crecimiento u objetivos que tienes. Los 

debates a largo plazo están completamente sobre la mesa. Queremos hablar no solo sobre la 

carrera que estás viendo, sino que si tienes metas a largo plazo, ciertamente con Kristy, esos 

estudiantes quieren continuar y ser maestros. Queremos saber, ¿estás pensando que quieres ser 

un profesor de educación secundaria? ¿Quieres enseñar en la escuela media o 

secundaria? ¿Quieres ser profesor? ¿Qué, cómo se ve eso en tu mente? En mi universidad, 

trabajamos con estudiantes todo el tiempo que buscan pasar al programa de salud. Así que 

quieren ir a la escuela de medicina o odontología, farmacia, algo así. Bueno, eso es muy 

importante que sepamos eso desde el principio porque no solo hay clases para preparar, sino que 

también hay experiencias en las que involucrarse. Así que cuanto más podamos aprender sobre 

ti, mejor podremos ayudarte. La otra cosa es, son estos módulos, y sé que he dicho que varias 

veces es por favor, por favor, siga adelante y termine esos módulos para que pueda comenzar 

hablando con nosotros pronto. Esperamos hasta que esos módulos estén terminados antes de que 

los asesores obtengan su nombre y su información de contacto para que puedan configurar esa 

cita. Estamos listos para comenzar a reunirnos con la gente la próxima semana. Así que si usted 

ha pasado y hecho sus módulos, es probable que se pondrá en contacto con usted pronto y 

estamos emocionados de verte. Pero si aún no has tenido la oportunidad de seguir adelante y 

hacerlo porque realmente es una gran información para que lo sepas. Pero también te va a poner 

en contacto con nosotros antes. Y sé que probablemente estés ansioso por saber más sobre el 



estado de Michigan. Ha sido un año tan interesante y desafiante en muchos sentidos. Sé que 

muchos de ustedes pueden no haber sido capaces de venir y hacer un recorrido por el campus. En 

tiempos que probablemente nos habríamos reunido con usted por delante sólo para hablar de 

nuestros programas. No hemos tenido esa oportunidad, así que estamos realmente, estamos tan 

ansiosos por empezar a hacer eso con ustedes como probablemente lo estén haciendo con 

nosotros. ¿Bien? Así que otra cosa es que durante sus citas de asesoramiento académico, 

realmente animen a los estudiantes a estar en un lugar donde puedan tener una conversación 

privada libre de distracciones. Así que esto es para nuestra gente de apoyo en la sala esta 

noche. Tenga en cuenta que estas realmente son citas que están diseñadas para satisfacer las 

necesidades de los estudiantes y realmente ayudarlos a ser independientes y asumir su propia 

educación. Así que queremos que dirijan el barco.  

Queremos que se aseguren de que se trata de sus propios objetivos y de que realmente 

están asumiendo esto por sí mismos. La otra cosa a tener en cuenta, si usted no ha oído hablar de 

ella antes, pero es absolutamente haber hecho. ¿Existe una ley federal llamada FERPA? Así que 

es la Ley de Derechos y Protecciones Educativas de la Familia. Y esto significa que sus 

estudiantes tienen el derecho de decir con quién podemos compartir información de su registro y 

sobre lo que está sucediendo en su carrera académica. Eso significa que desde el momento en 

que comienzan con nosotros en MSU, no podemos compartir nada con los miembros de la 

familia u otros miembros de la comunidad sobre el estudiante a menos que el estudiante diga que 

está bien. Así que realmente alentamos a nuestra familia y a las personas de apoyo a asumir eso 

también. Y que ese estudiante realmente asuma ser un adulto independiente. Dales algunas 

preguntas, como dijimos en su lista que espero que se preparen para sus citas de asesoramiento 

académico. Y luego, sin duda, siéntese con ellos después de su cita y aprenda todo al 

respecto. Déjelos compartir su experiencia y déjelos presentar lo que están emocionados de 

compartir con usted. Así que, con eso, también alentamos a los estudiantes a que traigan esa lista 

de preguntas, pero tomen notas entonces, porque sabemos que como apoyo la gente siempre fue 

como, Bueno, ¿dijeron esto? ¿Qué tal? ¿Les preguntaste cuál fue su respuesta? Lo hago todo el 

tiempo. Tengo dos hijas propias, y siempre les pregunto: Bueno, ¿tu maestro te dijo esto? Y eso 

siempre es un correo electrónico extra enviado. Así que cuanto más tomen notas, mejor creo que 

todo el mundo estará porque sé que tenemos un verano ocupado por delante y queremos 

asegurarnos de que tienes la información. De acuerdo, así que, entendiendo los requisitos de 



grado, no vamos a entrar en mucha profundidad sólo por el hecho de que sé que tenemos un 

montón de diferentes intereses importantes representados aquí esta noche. Así que no me 

detendré solo en cosas de Ciencias Naturales que quiero que sepan. Vamos a hablar de esto más 

en general en todos nuestros diferentes programas. Así que básicamente hay estos cuatro 

componentes, y ya mencioné tres de ellos. Pero para graduarse, todos los estudiantes necesitan 

un mínimo de 120 créditos para obtener una licenciatura. Ahora, algunos programas requieren 

algunos más, pero el mínimo es 120. Así que, de nuevo, es muy importante trabajar con el asesor 

para determinar cuántos créditos se requieren. Por ejemplo, voy a decir que la Facultad de 

Música, su programa de educación musical requiere. Mucho más de 120, si no recuerdo mal, es 

150.So quieres asegurarte de que estás un poco configurado por delante y saber cuántos créditos 

va a tomar. Para compensar estos créditos. Tenemos estos cuatro componentes. Así que los 

requisitos universitarios que mencioné, así que esos son lo que llamamos educación general a 

veces. Y eso va a ser cosas como escribir en primer año, matemáticas, obtener algunos estudios 

sociales, algunas artes y humanidades, y algunos cursos de ciencias básicas. Luego tenemos los 

requisitos de la universidad. Estos son muy diferentes dependiendo de la universidad. Así que he 

mencionado esto antes. Mi universidad siempre tiene cálculo; Artes y Letras requiere clases de 

idiomas o dominio del idioma. Así que esta es de nuevo, otra pieza que va a ser muy única para 

la universidad que los estudiantes en los principales requisitos. Este es lo importante, 

¿verdad? Esto es lo que imaginas que vas a tomar cuando declaras una carrera. Así que esta es un 

área muy importante, y como pueden ver de nuevo en mis gráficos circulares, realmente 

pequeño, lo siento si no puedes leerlo, pero está en cualquier lugar de 15 a 60 por ciento. 15 por 

ciento es realmente bajo. La abrumadora mayoría van a ser más como el 60 por ciento de los 120 

créditos reales van a ser requisitos principales o créditos relacionados importantes. La última 

área con la que aún no había hablado son los requisitos electivos. Ahora los requisitos electivos 

van a ser muchas cosas diferentes, y esa es la belleza de las optativas. Así que esta es una manera 

de explorar, tomar todo tipo de cosas interesantes que de otra manera no habría tenido la 

oportunidad de hacerlo. Así que de nuevo, volveré a mencionar que el estudiante realmente 

eligió ser un estudiante de química. Podrían decir que sí, pero me encantaba tocar en bandas 

durante toda la escuela. No quiero perderme eso. Voy a hacer las bandas de música. Bueno, la 

banda de música es en realidad créditos que van a ganar que irían hacia créditos electivos. Esos 

créditos electivos también se pueden utilizar para ganar cosas como menores, especiarías 



adicionales, segundos grados, muchas y muchas oportunidades para mejorar el registro de una 

persona o su área de interés a través del uso de esos espacios electivos.  

Entonces, optativas, de nuevo, nuestra variable por mayor, depende si un requerimiento 

mayor tiene el 60% de los requisitos de esos 120 créditos. Y luego también tenemos un 30 por 

ciento que está entre el requisito de universidad y el requisito de universidad. Eso te lleva hasta 

el 90 por ciento. Eso significa que quedaría un 30 por ciento de requisitos electivos o créditos 

electivos que se pueden tomar. Así que depende de la especialidad, cuánto espacio, pero por lo 

general es muy fácil ser flexible y encontrar maneras de adaptar los requisitos electivos para 

realmente hacer una experiencia única para su estudiante en el estado de Michigan. Y mientras 

hablo de una experiencia única, MSU es el hogar de más de 14 universidades que otorgan 

especialicéis de pregrado. Hay más de 200 especialistas dentro de estas 14 universidades. Que un 

montón de grandes ligas, eso es un montón de opciones. Y eso es un montón de experiencias 

realmente geniales que los estudiantes pueden entrar. Lo increíble es que hay muchas 

opciones. La otra cosa es que a veces los estudiantes pensarán, wow, eso es 

abrumador. Realmente los alentamos a reunirse con los asesores académicos. Como se dice aquí, 

los estudiantes que han seleccionado la preferencia exploratoria necesitan tener una 

especialización que otorgue un título por posición junior. Así que quiero asegurarme de que la 

gente lo sepa. No es raro que los estudiantes entren y no lo sepan, o simplemente que los 

estudiantes, como dije antes, entren y luego cambien de opinión. Así que trabajamos muy de 

cerca para ayudar a explicar cuáles son todas estas 200 carreras, qué hacen, qué tipo de opciones 

de cuidado tienen. Y asegúrese de que los estudiantes realmente están encontrando el mejor 

camino que ellos, pueden encontrar para tener éxito, para ser feliz y, y obtener ese título. Bien, 

así que estamos terminando las cosas en la presentación. Sé que ha habido muchas preguntas en 

el chat. Sé que mis colegas están haciendo un trabajo fabuloso respondiendo a esto. 

Probablemente responderemos un poco más aquí en el aire. Pero les damos solo un par de 

recordatorios y recursos adicionales para que sepas a dónde dirigirte a continuación. Bueno, una 

cosa que es muy, muy esencial es que los estudiantes, si aún no lo han hecho, necesitan enviar 

las transcripciones finales. Bien. Así que esto podría ser transcripciones finales de la escuela 

secundaria, transcripciones finales de una universidad que estaban tomando clases, que puede ser 

una universidad comunitaria u otra institución de cuatro años. Tal vez estaban matriculados 

dos. Esos son tan esenciales para enviar a nosotros. Necesitamos esa verificación final para que 



podamos asegurarnos de que todo está encerrado y el estudiante está listo para ir. Los estudiantes 

también deben verificar que son AP / CLEP / IB - cualquier otro tipo de puntajes de estudios 

avanzados o exámenes se envían a MSU. Muy a menudo los estudiantes pensarán que tienen 

todo enviado, pero tal vez tomaron un examen AP durante su segundo año, junior. Y así, cuando 

enviaron a los de su último año, pensaron que todos serían incorporados. No necesariamente 

están enrollados. Así que trabajando con el asesor académico, podemos verificar y asegurarnos 

de que tenemos las puntuaciones y asegurarnos de que todo se envió aquí. Si aún no lo ha hecho 

o no ha tomado la decisión, siga adelante e inicie sesión en el organismo de acreditación de 

eso. Tan por ejemplo, AP es el College Board tienen ellos enviarlo. Así que inicie sesión, puede 

verificar, puede ver, ¿los envié a algún lugar? ¿Dónde los tenía, ese tipo de cosas? Así que 

asegúrese de que se envían. La inscripción estará abierta para todos los estudiantes después de su 

cita de asesoramiento NSO. Y luego será abierto, continuo después de eso. Por lo tanto, no se 

cerrará de nuevo hasta después de que comience el semestre en otoño. Es realmente importante 

después de la asesoría inicial de una inscripción, si el estudiante va a hacer algún cambio 

significativo, esto realmente debería ser comunicarse con el asesor. Y cuando se reúnan con el 

asesor en la cita, obtendrán su información de contacto y diferentes formas de obtener una 

retención de ellos. Así será absolutamente posible simplemente sacar un correo electrónico 

rápido. Oye, estaba pensando en hacer este cambio. ¿Qué te parece? Realmente, muy importante 

para hacer eso! Porque queremos asegurarnos de que estés en camino para eso. Hay clases en el 

campus que no encajan con ciertas especiaciones. Voy a volver a las carreras de Educación de 

Kristy. Tienen que tomar lo que se llaman clases ISP e ISB. Se trata de estudios integrados y de 

ciencias biológicas y físicas. Mis estudiantes en la Facultad de Ciencias Naturales no necesitan 

tomar esas clases porque van a tomar las clases más robustas de química, física, cálculo debido al 

requisito de matemáticas allí. Así que queremos asegurarnos de que nuestros estudiantes en la 

Facultad de Ciencias Naturales no tomen las clases equivocadas tomando un ISP, ISB. Por otro 

lado, los estudiantes de Kristy no necesariamente necesitarán química o cálculo. Así que 

queremos asegurarnos de que están tomando las clases correctas para que sean aplicables. Así 

que eso es muy, muy importante para hacer eso. Sin embargo, diremos que los cambios menores, 

como que estás en una sección de escritura de primer año y quieres cambiar a otro porque no te 

gustó el tiempo o tu amigo estaba en la otra sección. Si está abierto, está completamente bien. 

Usted absolutamente puede hacer eso. Así que solo queremos asegurarnos de que estamos 



consultando con ustedes y asegurándonos de que los que van en la dirección correcta. Este es 

uno grande.  

El siguiente aquí, los estudiantes deben revisar su cuenta de correo electrónico de MSU 

regularmente. Eso empieza hoy. Realmente, realmente alentamos a los estudiantes a hacer 

eso. Vamos a estar comunicándonos desde NSO, desde los asesores y universidades, vas a 

obtener cosas de vivienda y ayuda financiera. Y tantas cosas se van a convertir en la cuenta de 

correo electrónico de MSU. Si no lo estás revisando regularmente, te quedarás atrás. Y es muy 

fácil perder información realmente importante. Usted podría perder una oportunidad fantástica 

para una beca. Ciertamente no quiero que eso suceda. Queremos asegurarnos de que está 

recibiendo esa información. Así que adelante y haga el cambio. Ahora, sé que has estado usando 

tu correo electrónico personal. MSU le ha estado enviando cosas a su correo electrónico 

personal. Pero de aquí en adelante, ya no lo vamos a hacer. Realmente vamos a usar solo su 

MSU que enviamos por correo electrónico. Así que es muy importante hacerlo 

regularmente. Decimos diariamente, ciertamente el verano, todos los días, probablemente cuando 

estés comenzando en el otoño, lo vas a hacer varias veces al día. Y ciertamente queremos 

asegurarnos de que después de este verano se sienta cómodo para venir a reunirse con su 

asesor. Decimos que debería reunirse con nosotros regularmente, al menos una vez al año, pero 

me encantaría verle entrar y ver más a su asesor. Por favor, no esperes hasta que sea el último 

momento o te sientas tan abrumado y confundido que no sabes a dónde acudir. Simplemente 

entra y habla con nosotros. Obtén información sobre lo que podrías necesitar. Tenemos cosas que 

hemos visto durante muchos, muchos años y que pueden ayudar a los estudiantes a involucrarse 

en un grupo de estudiantes o llegar a la tutoría o todas esas cosas diferentes. Queremos estar ahí. 

Queremos ayudarlo temprano y nos comunicaremos con usted tanto como podamos, pero no 

tenga miedo de venir y comunicarse con nosotros y reunirse con nosotros 

regularmente. Bien. Quiero añadir una cosa más. Seguiré adelante y dejaré de compartir. Quiero 

añadir una cosa más. Alentamos a los estudiantes si aún no han investigado si necesitan o no 

tomar el examen de nivel de matemáticas, definitivamente necesitan hacerlo. Le animamos a 

averiguar que si necesita hacerlo tan pronto como sea posible. La próxima semana estaremos 

ejecutando una cosa llamada preinscripción. Y lo que eso es, en realidad es una oportunidad que 

tomamos los estudiantes en las especializaciones que están actualmente declarados. Y siga 

adelante y comience el proceso de inscripción temprano. Ahora, eso no significa que estés 



atrapado en esas clases. Pero lo que sí significa es que reserva algunos asientos para 

usted. Sabemos que estás tomando las clases correctas. Sé que he insistido mucho en esto. Pero 

para mi universidad nos aseguraremos de que todos estén entrando en la clase correcta de 

matemáticas. Así que los está llevando a su clase de cálculo, ya sea que estén comenzando en 

cálculo o en álgebra, queremos asegurarnos de que tengan esa clase correcta y estén listos para 

estar allí. Trabajaremos con usted en el asesoramiento y la inscripción para hacer cambios a eso 

para asegurarnos de que funcione en torno a cualquier programa que tenga en marcha, cualquier 

cosa que desee hacer. Pero la preinscripción, solo se asegura de que tenga un asiento para 

comenzar para que no haya ningún problema con el estudiante que viene en julio en comparación 

con venir en junio. Todo el mundo tiene esa oportunidad justa para esas clases para su 

especialidad. Así que sólo quería hacerle saber, sin embargo, que eso se está ejecutando la 

próxima semana. Y por lo tanto, la colocación de matemáticas y asegurarse de que tiene la 

ubicación matemática correcta puede ser muy crítica. Y así sucesivamente, hay información 

sobre las matemáticas examen de nivel como parte de los módulos. Y hay mucha información 

también en el sitio web y el sitio web de admisiones. Así que solo quería seguir adelante y 

asegurarse de que está pasando por una encuesta que haga que determinará si necesita o no tomar 

ese examen de nivel de matemáticas. Así que adelante y compruébalo. Bien. Eso fue mucho 

hablar. Así que sé que Kristy ha estado haciendo mucho en la parte de atrás y veo que se ha 

unido a mí aquí en la pantalla de nuevo. Así que Kristy, ¿qué estamos escuchando en la parte de 

atrás? Sí. En realidad, usted ha tocado muchas preguntas. Preguntas sobre los exámenes de 

colocación y si las personas están trayendo puntajes de AP y o transferir crédito. Si pudieras 

responder a esas preguntas en vivo. ¿Todavía necesitan tomar el examen de 

nivel? Absolutamente. Esa es una gran pregunta y absolutamente una pregunta común. Lo 

conseguimos mucho. Así que el examen de nivel, déjame empezar aquí mismo y decir, nunca te 

puede hacer daño. ¿El examen de nivel siempre se trata de puede ayudarle? Y para aquellos que 

están traes créditos de transferencia y trayendo en AP, aquello es fantástico. Y eso 

definitivamente tomaría el lugar, eso sería genial para sus puntajes de matemáticas dependiendo 

de cómo entra. Obtendrá el crédito que agregará. La parte difícil para nosotros es si no tenemos 

su transcripción ya en el sistema o su puntuación AP ya en el sistema. Y si usted tomó el cálculo 

de AP este año, no vamos a obtener esa puntuación hasta finales de julio. Así que va a ser 

bastante tarde este año. Si no los tenemos cuando ejecutemos la preinscripción la próxima 



semana, el sistema, asumiremos que estás entrando en el nivel más bajo de matemáticas. Ahora, 

para algunas carreras que pueden no ser tan impactantes, puede ser que todavía puedas seguir 

adelante. Algo así como un campo STEM, sin embargo, Ciencias Naturales, mi universidad. 

Cosas en la Facultad de Educación, Enfermería, Ag, algunas cosas en la universidad de Kristy 

con el departamento de kinesiología. Cuando ejecuten esa preinscripción. Si hacen esa 

suposición allí mismo en el nivel más bajo porque es una computadora, solo puede ver qué datos 

tiene. No tiene la capacidad de discernir como podemos individualmente como asesores. 

Automáticamente arrojará solo las matemáticas más bajas allí, lo que puede restringir el acceso a 

cosas como matemáticas avanzadas, química, biología, física, muchas, muchas cosas por el estilo 

a medida que avanza. Así que alentamos a los estudiantes a seguir adelante y mirarlo. Si sus 

puntajes nos fueron enviados el año pasado, si sus transcripciones de esa otra institución ya están 

confirmadas para estar en MSU y realmente puede buscar en su portal y ver si esos créditos están 

allí. Entonces decimos absolutamente que no lo necesitas, que eres bueno. Pero si hay alguna 

posibilidad de que no tengamos esos puntajes, ya que lo estamos ejecutando la próxima semana, 

definitivamente pasaría y determinaría si tiene o no un puntaje DE ACT SAT lo suficientemente 

alto como para renunciar al examen de nivel. Y de lo contrario, ya sabes, si tienes la oportunidad 

de seguir adelante y tomarla, no puede hacerte daño. Siempre es a su favor. ¿Había otras 

preguntas que eran comunes, Kristy? Esas eran las preguntas más comunes. Bien. Tengo una 

lista que fueron pre-presentadas. Puedo hablar en algunos de ellos. Eso sería genial. Bien. 

Excelente. Así que tengo un par de preguntas que han llegado sobre cambios importantes de 

antemano. Así que, de nuevo, solo quiero seguir adelante y hablar de eso. Sé que mencioné que 

la oportunidad de hacer un cambio importante en este momento está al final de los módulos D2L 

que pasará por NSO antes de asesorar e inscribirse. Bien, así que si estás pensando en un cambio 

importante, lo vas a hacer a través de ese módulo al final del módulo de lo que recuerdo es donde 

haces eso y haces esos cambios importantes. Después de eso, entonces usted va a seguir adelante 

y esperar hasta después de asesorar y la inscripción. Ese será para el cambio oficial 

importante. Si estabas pensando que el cambio importante, aunque te animo a que incluso tuvo 

asesoramiento y la inscripción, a pesar de que puede ser que el asesor correcto para esa 

especialidad mencionó que usted está interesado en esa otra especialidad. Nosotros, de nuevo, 

somos muy, muy colaborativos. Nos coordinamos y hablamos mucho. Y es posible que podamos 

involucrarlo en muchas de las clases que necesita. No puedo decirte cuántas veces me he 



acercado a Kristy y he dicho que tengo un estudiante que está interesado en la 

kinesiología. ¿Puedes ayudarme a que entren en las clases correctas? Y por eso trabajamos muy 

de cerca. Así que a pesar de que es posible que no pueda cambiar en ese momento, podemos 

trabajar con usted y hacer que se le señale en la dirección correcta para que todavía esté listo con 

las clases o el ángulo correctos de con quién ponerse en contacto para el otoño. Así que eso es lo 

que realmente siempre es estresante en el verano. Por favor, no dejes que te estrese.  

Estamos aquí para ayudar. Estamos aquí para ser flexibles y trabajar con usted de todas 

las maneras posibles. Así que definitivamente vamos a hacerlo. ¿Otra pregunta, que se presentó 

previamente fue son clases similares espaciadas uniformemente a lo largo del día y la 

semana? ¿O las clases similares tienden a condensarse en ciertos momentos y días? Dios mío, 

tenemos tantas clases en MSU. Tantas clases que se ofrecen todo el día, todos los días, de lunes a 

viernes. Así que tenemos en mis laboratorios universitarios comienzan a las ocho de la mañana y 

van hasta las 10 de la noche. Así que tenemos clases que van todo el tiempo. Los asesores le van 

a ayudar a planificar. Y luego tendrá la oportunidad durante la inscripción de mirar las diferentes 

franjas horarias para ver qué funciona para usted. Sé que soy una persona de la mañana. Me 

encantan las reuniones de las ocho en punto. Me encantaban las clases de las ocho cuando estaba 

en la universidad. Sé que era una anomalía. No es así para todos. Y entonces nosotros, sabemos 

que los estudiantes realmente necesitan elegir lo que va a funcionar mejor para su estilo de 

aprendizaje. Ahora, a veces va a tener que haber ajustes, especialmente al principio. Vas a tener 

que trabajar con las clases que están disponibles. Pero hay maneras de hacer que 

funcione. Definitivamente puedes resolverlo para que no entres tarde una noche y luego súper 

temprano a la mañana siguiente, dándote el tiempo, el espacio para obtener el descanso que 

necesitas, el tiempo de estudio que necesitas. También es muy, muy importante y trabajamos con 

los estudiantes para asegurarnos de que están dejando el tipo de tiempo de caminata entre 

clases. Porque ciertamente, no conozco ninguna escuela secundaria que sea tan grande como 

MSU con tantos edificios y tan espaciada como nosotros. Así que trabajamos muy de cerca en 

realidad todos nuestros mapas están clasificados por el tiempo que se tarda en caminar entre 

lugares. Así que en realidad hay mapas con círculos concéntricos que dicen que esta es una 

caminata de cinco minutos, esta es una caminata de diez minutos, esta es una caminata de 20 

minutos. Y entonces, trabajamos muy de cerca con los estudiantes para asegurarnos de que el 

horario que han establecido no solo sea algo en lo que puedan tener éxito académicamente, sino 



también algo a lo que puedan llegar con éxito, de un espacio a otro. Heidi, hay algunas preguntas 

sobre el formulario de liberación de FERPA. Una es ¿dónde pueden encontrar eso? Y la otra es 

¿a dónde se someten? absolutamente. Esa es una gran pregunta. Así que la liberación de FERPA 

va a ser muy individualizada por diferentes oficinas. Bien. Así que no es una versión de FERPA 

que usted firma y hay acceso a todo. Así que en realidad hay una liberación para la ayuda 

financiera que se llena con ayuda financiera. En realidad, puede hacerlo a través del portal del 

estudiante o con ayuda financiera en su oficina, o por lo general se hace en línea. Usted puede 

dar acceso a eso. También hay en el portal del estudiante un acceso que se puede dar para que los 

padres puedan entrar a ver las exenciones de mensajes confidenciales, todo tipo de cosas 

diferentes. Para el asesoramiento académico, le pedimos que haga un formulario separado. El 

formulario que utilizamos está en realidad en el sitio web del registrador. Y para eso puedes ir a 

nuestro reg.msu.edu. Y luego, en el cuadro de búsqueda, simplemente escriba la versión de 

FERPA. Así que es FERPA y luego la palabra liberación. Y eso lo va a levantar. Así que una de 

las mejores cosas que puedes hacer, sin duda las que se pueden hacer en línea para obtener ayuda 

financiera, para el portal de estudiantes, las que puedes hacer en línea. Pero de lo contrario, a 

medida que te metes en situaciones como una cita de asesoramiento académico o una cita con 

otra persona en el campus. Y quieres hacer esa liberación de FERPA, pregúntales de 

inmediato. ¿Puedo tener una liberación de FERPA? Quiero asegurarme de que pueda abrir esas 

líneas de comunicación. Realmente quiero enfatizar con FERPA, aunque, por favor, por favor, 

deje que sea la decisión de su estudiante y asegúrese de que usted les está dando la habitación 

que pueden invertir en su propia educación y que realmente pueden asumirlo y, y ser el que, que 

realmente se da cuenta y es el maestro del plan que quieren tomar para su carrera y para su 

tiempo en MSU. Debido a que queremos ayudar a que esa ayuda sea parte de que estén listos a 

medida que toman esos próximos pasos, ya sea en una pasantía o en su campo profesional 

después de graduarse, es realmente importante para ellos poder sentir que tienen la autonomía y 

la capacidad de tomar esas decisiones por su cuenta. Hay algunas preguntas sobre el módulo 

NSO aquí, si son específicas de la mayor, y si eso es todo lo que necesitan hacer para hacer una 

cita con un asesor para la Orientación para Nuevos Estudiantes. Grandes, grandes preguntas, 

absolutamente. Así que hay muchas partes diferentes para ellos, en realidad. Así que hay algunas 

partes generales que es más acerca de ser parte de Michigan State. Entendiendo toda la 

información diferente sobre lo que realmente significa ser parte de la familia Spartan. Y eso es, 



eso es una parte de eso. Hay módulos individualizados que Kristy, yo mismo, Debra que está en 

la llamada también. Ayudamos a construir son específicos para la universidad y la 

especialización. De hecho, también construimos los que son específicos de muchas cosas 

diferentes. Podría ser, si usted está interesado en entrar en pre-salud, en realidad hay un módulo 

sobre entrar en pre-salud. Creo que también hay un módulo sobre entrar en el negocio. Así que, 

hablando no solo de la facultad de negocios, sino de todas nuestras carreras que conducen a 

negocios en ciencias sociales y recursos naturales y en ciencias naturales. Así que tenemos una 

gran información que no solo habla de lo general, no solo de la universidad, sino también de los 

principales intereses profesionales a largo plazo. Así que hay una gran información y tengo que 

decirles, sí, van a pasar por ahora, pero todavía tendrán acceso más adelante en el verano para ir 

a través de ellos de nuevo. Y creo que van a tener algún acceso que entra en el otoño. Este va a 

ser un gran lugar para obtener información, prepararse y muchas maneras, pero también 

información de contacto. Hay todo tipo de enlaces dentro de estos módulos. Hay todo tipo de 

recursos que van a poder llegar al campus e ir, oh, de eso es de lo que estaban hablando. ¿Dónde 

vuelvo a encontrar ese recurso? Y podrás volver a esos módulos. Ahora, la otra mitad de esa 

pregunta es, ¿Es eso todo lo que necesita hacer para hacer una cita? Así que muchas de las 

universidades, lo que sucede es que pasas por esos módulos, tu nombre se pone en la lista. Se 

pasa al asesor. Pueden decir de inmediato, sí, es hora de venir para la cita de asesoramiento. Pero 

antes de hacerlo, aquí hay un conjunto de tareas. Así que sí, acabas de llegar al estado de 

Michigan y ya te estamos dando la tarea. ¿Cuál es una manera para que los asesores académicos 

entiendan más sobre su objetivo y lo conozcan mejor y comiencen a adaptar la información antes 

de que vengan a vernos? Así que sé que, en nuestra universidad, para las ciencias naturales, 

preguntamos acerca de esas metas de carrera a largo plazo, porque usted podría ser un estudiante 

de Fisiología, pero realmente quiere ir a la escuela de odontología. Y así, con solo tener la 

etiqueta de fisiología mayor, eso no me dice eso. Pero en los deberes hacemos preguntas muy 

concretas al respecto. O podrías estar involucrado en un programa especial. Al igual que usted 

podría ser una parte de los estudiosos de la ciencia Drew o el Colegio de Honores, o ser un atleta 

universitario. Todas esas cosas te impactan y queremos asegurarnos de que te estamos 

equilibrando de maneras de llevarte a las clases correctas para asegurarnos de que haya espacio 

para que esos atletas tomen sus prácticas y estén allí para esas prácticas a diario. Así que le 

pediremos que haga todas esas cosas también. Sé que parece que es mucho trabajo, pero es una 



gran manera de comenzar a construir esa relación y asegurarnos de que su programa va a ser lo 

más hecho a su medida posible. A partir de ahí, en realidad obtendrá instrucciones sobre cómo 

hacer la cita. Puede ser que digan, Bueno, vaya a este sitio web y regístrese por un tiempo. O 

podrían decir, su hora es esta fecha y esta hora. Si esa fecha y hora no funciona para usted, es 

una comunicación. Puedes escribirles y decirles, en realidad el día de vacaciones de mi familia o 

ya tengo un turno de trabajo, ¿podemos hacer un cambio? Y los asesores van a ser tan flexibles 

como puedan para tratar de hacer que eso funcione para usted. Hay un par de preguntas sobre la 

transferencia de créditos y la transferencia de transcripciones. Algunos están tomando una clase 

durante el verano. ¿Cómo lo haríamos? ¿Sería demasiado tarde? Ese tipo de cosas. Genial, 

absolutamente. Así que el crédito de transferencia es ciertamente algo con lo que trabajamos a un 

ritmo constante, por lo que estamos listos para ayudarlo con eso. En caso de duda, siempre 

pregunte al asesor académico y le darán la información correcta. Así que si no recuerdas nada 

más de mi presentación aquí esta noche con Kristy, recuerda, pregúntale a tu asesor académico 

porque estamos aquí para ayudarte a encontrar tu camino. Sin embargo, lo que ocurre con el 

crédito de transferencia en general es que necesitamos transcripciones oficiales enviadas una vez 

que se completen los cursos desde la institución de origen. Así que sea cual sea la escuela en la 

que lo estés tomando, y que lo envíes a MSU. La dirección a la que va incluso después de haber 

sido admitido es la oficina de admisiones. Así que todas las transcripciones llegan a través de la 

oficina de admisiones. Luego se procesan y los créditos se agregan al registro. Bien. Así que, si 

estás tomando clases este verano, no es demasiado tarde cuando te reúnes con tu asesor 

académico, solo vas a decir, y estoy en Matemáticas 130 en McComb Community College. Esto 

nos ayuda para que nos aseguremos de que no tome la clase equivalente en otoño, por lo que no 

planeamos que lo haga. Le proporcionaremos lo que llamamos anulaciones. Así que eso en 

realidad nos permite saltar por encima de las restricciones porque sabemos que el plan es que ya 

tienes esas clases. Si no lo has descubierto ya tiene un gran sitio. Es transfer.msu.edu Esto es en 

realidad lo que el sitio que nosotros como asesores académicos usamos para mirar, cómo 

traducimos el idioma de una escuela a otra. Así que, por ejemplo, creo que es CH 151 en Lansing 

Community College se convierte en Chem 141 en Michigan State. Muy cerca, pero desde luego 

no exactamente igual. Así que necesitamos que esas relaciones nos sean contadas. Todas las 

clases que se enumeran en realidad hay unos que han sido analizados por nuestros departamentos 

y por nuestra facultad para decir que son equivalentes de una manera que, si usted tiene éxito en 



la clase que la otra escuela, cuando usted viene a hacer la próxima clase en el estado de 

Michigan, usted tiene toda la información que usted necesita con el fin de tener éxito en los 

próximos pasos en las clases. Así que los asesores académicos te van a ayudar a caminar a través 

de todas esas cosas. Vamos a asegurarnos de que usted sabe cómo se aplican. Ciertamente, cómo 

pueden aplicarse de manera diferente. Ya sea que haya comenzado en Michigan State o que 

recién esté comenzando en Michigan State. Recibimos muchas preguntas sobre nuestra 

educación general en lugar de tomar algunas clases de tipo de educación general y otras 

escuelas. Así que definitivamente trabajaremos con los estudiantes individualmente para 

asegurarnos de que entienda cómo se aplicarán esos créditos que ha tomado a su título, ya sea 

hacia un requisito para los requisitos de la universidad, la carrera universitaria o simplemente 

una optativa general. Muchas otras preguntas. ¿Tiene alguno que se creó, que se enviaron? Sí, 

absolutamente. Así que hay una que es una muy buena pregunta que dice, el IEP de mi 

estudiante, cómo se transfiere a MSU y qué pasos debemos tomar. Por lo tanto, los IEP no se 

transfieren realmente a MSU. Así que lo que tenemos en el campus es en realidad una oficina 

llamada centro de recursos para personas con discapacidades. Así que RCPD el sitio web es 

RCPD.msu.edu. Si está trabajando con un IEP en este momento en la escuela secundaria, le 

animo a que definitivamente se registre con ellos lo antes posible. Lo que eso significa es que en 

realidad vas a llegar a ellos. Hay un formulario en su sitio web, rcpd.msu.edu Y usted llenaría 

ese formulario. Uno de sus especialistas en realidad se comunicará y contactará y comenzará a 

entregar el papeleo. Así que habrá documentación que hay que darles. Y luego lo que sucede a 

partir de ahí es que tenemos lo que se llama una visa. Y por lo tanto, esta visa es una verificación 

de la que el estudiante tiene el control. Así que la verificación es algo que RCPD construirá, dar 

al estudiante y el estudiante elige cómo y cuándo van a compartir con los miembros de su 

facultad. Tan diferente de un IEP en el hecho de que todos los maestros del estudiante conocen el 

IEP, tienen el IEP. Obtienen toda esa información por adelantado.  

El estudiante en realidad tiene una vez más en control y llegan a decidir quién llega a 

conocer. Ahora bien, esa verificación no indica de ninguna manera por qué un estudiante tiene 

esa visa o qué, ya sabes, ¿cuál es la discapacidad subyacente? Lo que sí dice es cuáles son los 

alojamientos. ¿El estudiante necesita un lugar de prueba tranquilo? ¿Necesitan tiempo extra en 

las pruebas? ¿Necesitan plazos ampliados para los proyectos? Así que todos esos están 

ahí. Alentamos a los estudiantes a presentarlos a su facultad al comienzo del semestre, pero 



muchos de los estudiantes esperarán y solo se asegurarán de que proporcionen suficiente tiempo 

para que se otorguen adaptaciones. Así que por lo general eso sería al menos una o dos semanas 

antes de un examen, digamos si obtienen tiempo y medio en un examen. Así que ese es un 

recurso muy, muy, muy fantástico. Anime a todos a investigarlo, incluso a aquellos que no 

piensan que lo necesitarán, es bueno saberlo. Porque digamos que vas a las vacaciones de 

primavera y vas a Aspen, te caes y te rompes la pierna, y ahora no puedes caminar entre tus 

clases. RCPD está ahí para ayudar con esos problemas de movilidad, incluso si está en una línea 

de tiempo corta, ayudarán a asegurarse de que el estudiante pueda llegar a clase. Así que es un 

recurso muy, muy importante en el campus. Hacen un trabajo maravilloso trabajando con 

estudiantes en muchos puntos diferentes de su carrera académica. A ver, a ver si tengo más y que 

no he pegado aquí. A menos que tengas uno, Kristy, para mí. Creo que en realidad tengo uno 

interesante. ¿Cuál es la proporción de asesores estudiantiles? Me pareció una gran pregunta. Es 

una buena pregunta. Realmente depende de la mayor. Les diré que es una gama muy 

amplia. Tenemos que decir que, en mi universidad, tenemos algunos que son básicamente uno a 

200. Y entonces tengo algunos que son más en el uno a 900 a 1000 gama. Ahora, todos 

trabajamos muy colaborativamente. Trabajamos con todos lo mejor que podemos. Si los 

estudiantes nos están buscando, pueden encontrarnos, pueden obtener citas. Nos inclinamos 

hacia atrás para asegurarnos de que estamos apoyando a los estudiantes lo mejor que 

podemos. Pero es, pero es una, una gran proporción. No tenemos asesoramiento obligatorio 

después de la orientación. Los estudiantes tienen que reunirse con nosotros una orientación, así 

que esa es su única cita de asesoramiento obligatorio. Después de eso, realmente depende del 

estudiante. Tendremos contactos con ellos. Vamos a ser por correo electrónico ellos, pero no 

pedimos sombrero ellos - o, no mandato, pero deben tener una cita después de eso. Así que sí, 

realmente los alentaríamos a que no se desvanecen debido a esas proporciones, porque sabemos 

que algunas de ellas son un poco altas. Pero sólo saber que estamos aquí sin importar cuál sea la 

proporción. Sólo estoy tratando de revisar mi lista de nuevo aquí, ver si tengo todos los que. Oh, 

tengo uno bueno aquí. Así que estaba preguntando, sé que hablé de la distancia entre clases, pero 

también preguntaron por los autobuses. Y así, en el campus tenemos los autobuses CATA, así 

que la Autoridad de Tránsito del Área de la Capital, este es un gran recurso. Los autobuses 

CATA hacen un trabajo fabuloso. Nuestros estudiantes en realidad viajan gratis para cualquiera 

de las rutas en el campus. Si van fuera del campus, esos son una tarifa para montar, pero 



cualquier cosa en el campus, es gratis. El sitio web de CATA es un gran recurso para todos los 

tiempos de autobús, sitios de autobuses, diferentes rutas, mapas, todas esas cosas. Así que animo 

a los estudiantes a mirar eso. Y especialmente una vez que tienes tu asignación de vivienda y 

sabes, estoy en el vecindario Norte, pero tengo clases en el Campus Sur. ¿Qué tipo de autobuses 

van a ser los mejores para llegar allí? ¿Qué rutas, qué estaciones hay? Así que definitivamente 

mirar en el sitio web de CATA va a ser muy, muy útil. Bien, Kristy, ¿tenemos una última 

pregunta? No creo que haya nada que no hayamos cubierto todavía. Bien. Muy bien. Tengo una 

cosa rápida y luego la volveré a laurin. Pregunta, tengo una pregunta de un estudiante de 

transferencia que dice que preferirían todas las clases en línea para el otoño. Vamos a tener 

muchas ofertas en línea. Probablemente vamos a tener aún más ofertas híbridas, lo que puede 

significar que tienes que venir al campus una vez a la semana y luego el resto del saldo puede 

estar en línea. Esto es muy importante que lo traigas con el asesor académico de inmediato para 

que podamos ayudar a verlo. Diré que no es el estándar en el estado de Michigan para poder 

completar un título completo en línea. Hay un par de grados que se construyen para en línea, 

pero la mayoría de nuestros programas van a ser una mezcla de trabajo en persona y en línea. Así 

que cuanto más pueda hablar con su asesor sobre eso, mejor le irá. Bien. Y con eso, voy a 

devolverlo a Laurin para un par de cosas más de limpieza. Pero gracias a todos por todas sus 

maravillosas preguntas y por su tiempo esta noche. Heidi, muchas gracias, tan buena 

información. Y todos ustedes que presentaron preguntas. Esto fue genial. Gracias. Respondimos 

a 114 preguntas y, lamentablemente, no pudimos responder a 51. Estábamos trabajando tan 

locamente como pudimos para obtener respuestas. Así que gracias por su paciencia con eso. Una 

vez más voy a compartir mi pantalla. Esta pantalla le muestra las próximas sesiones y para los 

estudiantes que están en esta noche, tenemos un sorteo para usted. Así que este código QR te va 

a llevar a un formulario donde puedes introducir la dirección de correo electrónico de MSU. La 

dirección de correo electrónico MSU del estudiante una entrada por estudiante, y usted tiene la 

oportunidad de ganar un premio. Así que si quieres hacer eso, solo está abierto durante los 

próximos 16 minutos, así que asegúrate de hacerlo de inmediato. La próxima semana vamos a 

repetir los seminarios web de esta semana. Así que el martes. Nuestra maravillosa gente de 

asesoramiento académico estará de vuelta el miércoles. Vamos a repetir la vivienda y el comedor 

inscribirse en la visión general. Y luego el fin de semana siguiente, el quinto, el sexto, tenemos 

esas mismas oportunidades. Así que muchas posibilidades de volver aquí. Y de nuevo, si lo 



desea, hemos estado grabando la sesión y estará disponible en esa misma página web donde 

encontró este enlace esta noche. Por favor, dennos algo de tiempo. Necesitamos traducirlo a un 

par de idiomas diferentes para asegurarnos de que todos nuestros estudiantes, familias y 

cuidadores puedan acceder a la información. Así que por favor denos una o dos semanas para 

hacer llegar esa información a usted. Además, después de cada seminario web de los estudiantes 

se les anima a traer sus preguntas. Para estudiantes de MSU.  

¿No son expertos en la materia, pero pueden darle algunos consejos sobre qué edificios 

tal vez a tener en cuenta, o cuánto tiempo le lleva llegar de Brody a McDonel? ¡Mucho tiempo si 

caminas! Así que esas son preguntas que puedes llevar al espacio de chat de zoom. En este 

momento, nuestros estudiantes te están esperando. Ese enlace se puede encontrar en el boletín 

del 17 de mayo que recibió. Así que el viernes pasado recibiste un boletín de noticias y hay un 

enlace a ese espacio de chat. Así que únete a ellos esta noche. Una vez más, muchas gracias a 

todos. Realmente hemos apreciado nuestro tiempo con usted esta noche. Heidi y Kristy, muchas 

gracias. Para la gente que estaba escribiendo locamente conmigo, apreciamos a todos ustedes y 

esperamos que tengan una gran noche. Y vaya VERDE! Laurin, una cosa en la Q y una. Estoy 

viendo que mucha gente piensa que no puede hacer que el código QR funcione. Wow, Siempre 

hay un poco de tecnología que está jugando conmigo. Estoy seguro de ello. Déjame ver si puedo 

encontrar una página rápida. Espera. Y gracias por atrapar eso. No tengo eso abierto en este 

momento. Casi allí. Tenga paciencia conmigo. Bien. Pruébalo ahora, amigos, deberías ser 

bueno. Pruébalo. Alguien puede ponerlo en la Q y una, háganos saber si 

funciona. Funciona. maravilloso. Así que lo siento sobre eso, amigos. Y voy a dejar eso por un 

par de minutos más. Para aquellos de ustedes que quieran aprovecharse de eso. Luego también 

tenemos en el, en el chat que voy a publicar. Espero. Sí. Para aquellos de ustedes que no están al 

tanto, el nuevo equipo de orientación estudiantil también está organizando una sala de ayuda de 

Zoom de lunes a viernes de 08:00 AM a 8 PM. Así que los estudiantes, mientras se inscriben en 

cursos, si tienen preguntas, si están atascados con algo, entren en nuestra sala de Zoom, tenemos 

estudiantes que están trabajando allí y estarán encantados de guiarlo a través de cualquier desafío 

que tenga o si tiene preguntas sobre edificios o cosas por el estilo. Así que se adelantó y publicar 

eso. Y parece que tal vez se lo envié a una persona. Una vez más, la tecnología no es mi amiga 

esta noche. Así que deberías tener ese enlace de Zoom allí también. Bien. Así que amigos, ha 

sido genial pasar tiempo con ustedes esta noche. Espero verlos en futuros seminarios web, ya 



sean estos temas o uno de los otros. Creo que 12 temas en total que tenemos. Así que sí, adelante 

y vuelve y nos vemos de nuevo, tenemos mucha información para ti. Esperamos que tengas una 

gran noche. Muchas gracias a todos. 

 


