
Asuntos y Servicios Estudiantiles 

 

Buenas noches a todos. Bienvenido a la nueva serie de seminarios web de orientación estudiantil. Mi 

nombre es Ashley Hewlett Lemke, y soy una de las coordinadoras del programa de Orientación para Nuevos 

Estudiantes, y he sido miembro del equipo espartano profesional. yendo en diez años en septiembre. Así que 

a continuación vamos a pasar a algunos artículos de limpieza. Si pudieras seguir por un segundo aquí. Par de 

notas de limpieza. Por lo tanto, la sesión se está grabando actualmente y se publicará en el sitio web del INE 

tan pronto como se transcriba y traduzca. Esta sesión también está siendo subtitulada en vivo a través de 

Zoom. Así que verás esos subtítulos en vivo que aparecen en la parte inferior de la pantalla. También, 

complacer saber, complacer utilizar la pregunta y respuesta función, la Función de preguntas y respuestas 

para enviar preguntas generales y cualquier pregunta que tenga específica para su situación familiar, por 

favor siga adelante y pregúntele a aquellos como aquellos para a través de una cita con esa oficina 

específica. Y también solo un FYI para mitigar el riesgo de bombardeo de Zoom, el chat no está disponible y 

que los espectadores solo verán las preguntas respondidas. Así que por favor deje caer cualquier pregunta 

que tenga en la Q y una función como la función de chat está deshabilitada para nosotros esta noche. Así que 

de nuevo, solo quiero agradecer a todos por unirse a nosotros virtualmente para estos seminarios web, estos 

son clave para sus estudiantes y su exitosa transición a MSU. Tenga en cuenta que los temas programados del 

seminario web y también tiene la oportunidad de enviar preguntas para los seminarios web restantes con 

anticipación. Y esos enlaces a esos artículos están disponibles en la página web de orientación familiar, en el 

nuevo sitio web de orientación para estudiantes. Así que en este punto, nos gustaría ahora reconocer, 

respetar y afirmar la relación entre los pueblos indígenas y la tierra. Vamos a escuchar la tierra de la 

Universidad Estatal de Michigan reconocimiento. Nosotros reconocer colectivamente que la Universidad 

Estatal de Michigan ocupa las tierras ancestrales, tradicionales y contemporáneas en las Tierras de la 

Anishinaabe, Tres Fuegos Confederación de Ojibwe, Odawa, Potawatomi y compró una gran cantidad de 

pueblos. En particular, la universidad reside en tierras cedidas en el Tratado de Saginaw de 1819 

Reconocemos, apoyamos y abogamos por la soberanía de las 12 naciones o comunidades indígenas históricas 

reconocidas federalmente de Michigan, o individuos y comunidades indígenas que viven aquí ahora. Y para 

aquellos que fueron expulsados por la fuerza de sus tierras natales al ofrecer este reconocimiento de tierras, 

tenemos soberanía indígena agrícola y trabajaremos para que toda la Universidad Estatal de Michigan rinda 

cuentas de la facilidad de los pueblos indígenas e indígenas estadounidenses. Muy bien, gracias. Así que de 

nuevo, damos la bienvenida a la presentación de preguntas en la función Q y una caja, y por favor asegúrese 

de que sus preguntas sean generalizadas y no necesariamente específicas para su situación. otra vez, si tiene 

preguntas específicas sobre la situación de su estudiante, siga adelante y póngase en contacto con la oficina 



directamente. Así que un último elemento. Me gustaría presentar a nuestros socios de la oficina de asuntos y 

servicios estudiantiles. Así que me voy para detenerse, compartir en la mano el micrófono a ellos. Así que 

llévanlo. Bueno, buenas noches a todos. Estamos muy emocionados de tenerte aquí con nosotros 

uniéndonos a la familia Spartan. De vuelta para desafiar a Frasier y yo estamos aquí para hablar un poco más 

sobre la división de asuntos y servicios estudiantiles. Como creemos que estamos haciendo todo lo posible 

para apoyar a los estudiantes dentro y fuera del aula. Mi nombre es Alan Shaw Soy uno de los dos 

Vicepresidentes Adjuntos de Asuntos Estudiantiles y servicios, y haré que el Dr. Frazier se presente. Bueno, 

gracias, Alan Mi nombre es Terry Frazier. Dr. Frazier, soy el otro Vicepresidente Asistente de Servicios 

Estudiantiles. Y es bueno para el honor y el placer de estar aquí para hablar con usted acerca de asuntos 

estudiantiles y todas las cosas que tenemos la oferta de su estudiante y estamos tan honrados de que usted 

nos ha dejado. tuvo el privilegio de participar en el viaje de su estudiante. Y de eso se trata realmente los 

asuntos estudiantiles Somos mucho sobre el viaje y ayudar a los estudiantes a descubrir quiénes son y cómo 

encontrar una manera de pertenecer a través de nuestra actividad de vida de fraternidad y sororidad, a 

través de nuestra actividad deportiva rec, a través de nuestros múltiples estudiantes registrados 

organización. allí son grupos multiculturales a través de nuestros servicios profesionales y muchas más cosas 

que entrarán en detalles con más adelante.  

Pero Alan, ¿no acabamos de hablar de cómo la universidad ha cambiado tanto? Estábamos, soy un 

graduado de MSU varias veces. Así que he estado aquí durante 30 o más años. Así que siento que crecí aquí y 

eso es lo que soy. Así que, debemos tener cuidado de no hablar demasiado de ello. Pero el MSU al que llegué 

ha cambiado y mejorado mucho desde cuando era un estudiante de pregrado y posgrado. Y de eso es de lo 

que esperamos poder hablar esta noche. Y vas a otras escuelas, pero trajo esas habilidades aquí. También 

habló de lo mucho que han cambiado las cosas desde que se unió a nosotros. Tiene universidad 

definitivamente ha cambiado mucho desde entonces, nuestro tiempo. Pero, sin embargo, lo más importante 

de todo, si esta es la oportunidad para que usted amplíe sus horizontes, para salir de su zona de confort, para 

realmente pararse sobre sus propios pies con el apoyo de su familia. Porque el viaje puede incluir el 

desarrollo de habilidades de liderazgo y la participación en organizaciones. Y esto es lo que queremos que lo 

hagas en Asuntos Estudiantiles. Así es como necesitamos que te conviertas en parte de la familia 

espartana. Padres, ustedes también son parte de este viaje. Así que sigamos hablando de eso. Para aprender 

sobre lo que sucede cuando viene al estado de Michigan. Realmente creemos que usted pertenece a 

MSU. Dado que ha sido admitido en MSU, sabemos que podrá graduarse. Así que usted pertenece. Vas a 

poder estar junto a los demás, ser parte de la comunidad, participar, desafiarte a ti mismo, y realmente 

asegurarte de que eres uno con la universidad. Y si vamos, podríamos ir a la diapositiva 7. Realmente 

queremos hablar un poco sobre lo que es Asuntos Estudiantiles y servicios, porque son muchas cosas en 

diferentes instituciones. Aquí en Michigan State, cuando hablamos sobre el estudiante asuntos y servicios, 



tenemos 14 unidades diferentes en las que miramos. Así que vamos a hablar a través de la mayoría de estos, 

pero sólo quiero darles un aviso por adelantado. Así que Career Services Network, nos hemos incrustado en 

cada una de las diferentes universidades o carrera servicios asesor para que su estudiante o usted será capaz 

de ver las pasantías, trabajos que comienzan su primer año aquí, todo el camino a través de la 

graduación. Así que estamos muy entusiasmados con él, pero volveremos sobre ello más adelante. Dr. 

Frazier, fraternidad y sororidad vida. ohabsolutamente. Vida de fraternidad o sororidad. Es una de las 

experiencias que los estudiantes quieren tener y disfrutar como parte del estilo de vida universitario. Aquí en 

el estado de Michigan, hemos fijado 63 capítulos en cuatro consejos diferentes, incluyendo nuestra 

fraternidad tradicionalmente de la casa para las mujeres de la hermandad de los hombres. Y luego tenemos 

nuestro NPHC que en nuestro Consejo Nacional Panhelénico (NPHC) que es nuestras fraternidades y 

hermandades históricamente negras Y nos sentimos muy honrados de tener nuestro Consejo Griego 

multicultural, que se compone de un múltiplo de diferentes fraternidades y hermandades de base étnica 

juntos. Así que una vez más, para tener oportunidades para que aprendas sobre ti mismo y expandas tu 

mente, amplía tus horizontes y comunidad. Así que a medida que nos preparamos para el año escolar y 

hablamos de todas estas diferentes actividades. Habló un poco sobre toda la bienvenida, lo que los 

estudiantes pueden esperar de entrar. Así que esperamos que se convierta en parte de la comunidad 

msu. Sus primeras estancias aquí. Tenemos todo tipo de programación para conocer a la gente de tu piso, 

para conocer a la gente en el campus y encontrar diferentes formas de involucrarte. Así que vamos a querer 

que vengan a la convocatoria donde luego serán traídos a la comunidad académica. Vamos a querer que 

vengas a la esparticipation y a la espectacularidad espartana. Y la partición es donde tenemos todos nuestros 

recursos para que nuestras organizaciones estudiantiles registradas vengan al campo de Chery Lane, que 

aprenderá cuando venga a ver a qué grupos puede pertenecer. Así que cuando estabas haciendo NSO te 

hemos pedido que te involucres en el estado o te unas al estado involucrado. Así que con eso, realmente 

queremos que se involucren. Se puede ver una imagen de la derecha sparticipation allí. así que nos vamos a 

extender un poco más. Así que de esa manera si no estás vacunado contra el COVID, aún puedes disfrutar 

conociendo a las diferentes organizaciones. Vamos a tener participación con la ciudad de East Lansing 

haciendo Spartan extravagancia porque estamos en Grand River. Así que vamos a hacer eso. Habrá rápido, 

habrá una película en el estadio. Habrá un coloquio donde podrás aprender sobre lo que está pasando en tu 

universidad hasta ahora, bienvenido. Realmente, realmente te queremos para convertirse en involucrarse y 

aprender sobre el campus e involucrarse. Porque con 900 y casi una organización estudiantil registrada de 

1000, sabemos que va a haber un club del que quieres formar parte. Así que con eso, Terry, ¿Puedes hablar 

un poco más sobre los deportes rec y los servicios de fitness? Seguro que puede. Así que tenemos tres 

centros deportivos de recreo alrededor del campus, pero realmente creemos en ser activos y saludables. No 

sé ustedes, pero sé que he ganado al menos los estudiantes de primer año 25 mi primer año. Y eso es algo 



que no le deseo a ningún cuerpo. Pero esa es una de las cosas que puedes hacer. Un rec deportes tiene 

oportunidad para juntar tu espíritu, tu mente y tu cuerpo. No solo tenemos los centros de recreación para 

alrededor del campamento con tres de ellos en el campus, que, sino que también tenemos deportes 

intramuros y deportes de clubes. así que hay oportunidades de, si usted era un estudiante atleta en la 

escuela secundaria. No te recogieron del todo. Sí, quería los equipos colegiales. Todavía hay oportunidad de 

disfrutar del deporte y tener una competencia directa. E incluso como ven allí, tenemos para los estudiantes 

con discapacidades para poder hacer deportes rec, Deportes Adaptativos para cualquiera. Así que haremos 

un camino para usted mientras mira hacia abajo. También tenemos un centro que falla aquí. Y cuando llegues 

aquí en el otoño, podría haber un par de semanas justo antes de eso. El invierno de Michigan golpea el área 

mayoritaria del lago Lansing. Y luego y una vez más, con la parte de servicios de recreación, tienes la 

oportunidad de hacer atletismo de una gran manera para construir relaciones en adolescentes. Y si vas a la 

página web de deportes rec, podrás ver todos los diferentes deportes del club, actividades intramuros que 

tenemos. comer Bien como usted está fuera de conseguir su ejercicio y corriendo alrededor y va a ser capaz 

de vincular eso en sólo llegar a conocer a otras personas y sentir que perteneces a la universidad. Has se unió 

a sus organizaciones estudiantiles registradas para que pueda obtener un poco de desarrollo de 

liderazgo. Pero también hay otras oportunidades, como el Centro para el Aprendizaje Comprometido con la 

Comunidad. Así que sabemos que todos ustedes van a querer hacer comunidad servicio y ser capaz de mirar 

las oportunidades de aprendizaje de servicio. Así que estabas haciendo esto en la escuela secundaria, 

probablemente a través del gobierno estudiantil o a través de tu escuela secundaria o tu iglesia o sinagoga, o 

donde quiera que tengas ido. pero tenemos la oportunidad de ser académicos para contribuir de nuevo a la 

mediados de Michigan área. Y en realidad tenemos oportunidades de dar la vuelta al mundo donde tenemos 

programas y Costa Rica y otros lugares para involucrarnos realmente con el Centro para el Aprendizaje 

Comprometido con la Comunidad. Así que les vamos a pedir que se involucren. También pueden tener 

transporte para llegar a su ubicación, ya que no puede tener un automóvil en el campus su primer año. Pero 

son realmente buenos. Quiero que se involucren con ellos. Y también, como hablamos de estar en Costa Rica, 

esperamos que piensen en la educación en el extranjero. Entiendo que hay diferentes oportunidades para 

discutir la educación en el extranjero durante el año. Así que como usted está tratando de averiguar quién 

que son, que quieres convertirte y lo que estás aprendiendo en Michigan State. Vas a querer saber quién eres 

también So Terry, ¿puedes hablar sobre la oficina, las transiciones culturales y académicas y cómo el 

desarrollo de la identidad como parte de lo que eres cuando llegas a la universidad? absolutamente. Y parte 

de todo eso se trata de llegar a la comunidad y estirarse fuera de su zona de confort. Y una de las cosas que 

tenemos es la oficina de transición de la cultura académica, que humildemente llamamos OPAT. Esta es una 

excelente manera de aprender sobre diferentes estudiantes de minorías étnicas, étnicas y étnicas en el 

campus en comunidades marginadas. También tenemos nuestro Centro de Campus de género y sexualidad, 



que trabaja con nuestra comunidad LGBTQ plus. Tanto para apoyar a estos estudiantes y la comunidad, sino 

también para aprender y hacer crecer lo que esas comunidades necesitan, ya que somos solo un espartano y 

parte de esa familia espartana es asegurarse de que perteneces, que incluimos a todos y son bienvenidos y 

pueden conseguir, mientras que son aquí.  

Así que realmente se trata de que todos ustedes construya su comunidad y encuentre su camino 

hacia el éxito. Estado de Michigan, todo lo que tiene que tratar es preguntar, ya que encontraremos una 

manera de ayudarlo a tener éxito. Háganos saber lo que necesita y le ayudará a encontrar esa manera. Si se 

trata de si usted es un padre como estudiante que viene, tenemos un Centro de Recursos para Padres 

estudiantes solo para aquellos estudiantes que vienen que vienen como padres y un tipo completamente 

diferente de un tipo diferente de estilo de vida, así como oportunidades para ser un estudiante exitoso. Así 

que queremos ser capaces de ayudarles a todos. Y si usted es un veterano o sus padres lo son y usted está en 

el 911 o GI Bill. Tenemos un Centro de Recursos para Veteranos. Apoyarán a nuestros veteranos que son no 

tradicional estudiantes que generalmente son veteranos que vienen al campus. Así que aprovecha todas las 

oportunidades. Si tienes algo o quieres estar involucrado con estas diferentes comunidades. Queremos que 

vengas a los servicios estudiantiles, que nos conozcas, que conozcas a nuestro equipo, que estamos aquí para 

verte tener éxito. Y tenemos una última cosa de la que hablaré con afinidad de identidad, es un servicio para 

mujeres, Servicios para estudiantes de mujeres. A medida que miramos sobre el liderazgo en para nuestras 

estudiantes identificadas en el campus unnd encontrar maneras de empoderarlos para continuar liderando y 

saber que tienen un lugar aquí en este campus, no importa qué. ¿Qué pasa con el Género y la Sexualidad 

campus Center? Lo que me parece que si estuviera mirando eso, oh, podría haber pasado por alto eso un 

poco. Pero si vienes allí, descubriremos dónde está nuestra oficina LGBTQ plus. La llamada se llama aquí en 

nuestro campus. Y es una gran manera de aprender sobre, sobre las oportunidades de vivienda, una gran 

manera de conocer gente. Otra forma de encontrar recursos para ayudarte a medida que haces la transición 

o entiendes, o entiendes tu comprensión de lo que significa ser LGBTQ y cómo podemos trabajar con 

personas que aprenden sobre pronombres y otras cosas para asegurarnos de que sabes que eres bienvenido 

y aceptado aquí. Bien. Muchas gracias. Y como siempre, si quieres empezar a explorar primero sobre asuntos 

estudiantiles, si vas a la D2L sitio, en el sitio web de NSO, encontrará todo allí, incluso un video sobre asuntos 

estudiantiles. Pero también podrías ir a student Affairs.msu.edu para que puedas ver todo lo que estamos 

haciendo aquí. Y es tan simple como los asuntos estudiantiles. msu.edu Y encontrarás un sitio web que te 

llevará a todas las diferentes unidades que tenemos en el campus. Y si puedo pedirles que vayan a la 

diapositiva 10, Terry, que está detrás de las escenas. La vida estudiantil es una parte muy importante de los 

asuntos estudiantiles como lo son todas las diferentes unidades. Pero realmente queremos que pienses en 

cómo desarrollas tus habilidades de liderazgo. Así que si quieres involucrarte en el estudiante gobierno, si 

usted está involucrado en el gobierno estudiantil en la escuela secundaria, el consejo estudiantil, tenemos 



cinco grupos principales de recaudación de impuestos que incluirán ASMSU, que es los estudiantes asociados 

para la Universidad Estatal de Michigan, sus dólares de impuestos estudiantiles que están incluidos en su 

matrícula y sus impuestos o sus tarifas mostrarán que hay un presupuesto. Usted podría estar involucrado 

con el presupuesto cerca de $ 3 millones, es entre $ 1.3 millones. Así que si quieres involucrarte con el 

gobierno estudiantil y realmente ayudar a dar forma al estado de Michigan a medida que avanza. También 

está la Asociación de residencias. Desde entonces, casi todos de usted estará viviendo en las residencias, su 

gobierno estudiantil y asambleas en la sala para usted, así como algunas otras oportunidades para que usted 

se involucre. También hacemos mucho desarrollo de liderazgo. Así que la imagen superior se puede ver 

que. Y luego también hacemos cumbres y retiros. Así que ves a algunos caballeros allí que están haciendo 

retiro de la vida de fraternidad y sororidad. Pero la vida estudiantil se compone de otras diferentes 

organizaciones estudiantiles registradas. Así que de nuevo, involucrar al estado es donde podrías involucrarte 

con eso. Lo diré de nuevo, involucrar en el estado para que pueda involucrarse con eso. Además, donde 

encontrará nuestras oportunidades de otoño y primavera, los consejos de clase, así como poder involucrarse 

más en el campus. Así que realmente queremos que puedas tener una transcripción co-curricular fuerte 

porque cuando vayas a una entrevista para trabajos, van a decir, ¿Qué hiciste además de ir a clase y tendrás 

una oportunidad fuerte, fuerte para eso? Así que si quieres postularte para una oficina, si vas a estar en 

nuestra RAH, trabajarías a través de tu residencia en la que estás viviendo, si vas a hacer ASMSU, en realidad 

vamos a hacer una elección de otoño porque usted es elegido para representar a su universidad o grupo 

constituyente. Así que cuando llegues aquí, comienza a mirar a tu alrededor o si quieres ir a la página de 

AMSU para ver qué universidades van a necesitar representantes. Así que sería una gran manera de 

involucrarse. Si vas a la diapositiva 10, eso sería genial. Porque una de las cosas que realmente, realmente 

queremos que seas consciente y en la que pienses es encontrar tu pasión. ¿Qué es lo que usted realmente 

quiero hacer en la vida va a ser carrera va a ser la escuela de posgrado va a estar saliendo y trabajando en 

otros lugares o simplemente ser una parte educada de la sociedad? Así que, con eso, de nuevo, cuando usted 

mira a la red de servicios de carrera para ayudarle a encontrar su pasión. si encuentras pasantías, trabajos, 

tenemos más de 14 mil empleos en el campus. Y, por lo tanto, el mínimo del campus es mucho más alto que 

el mínimo del estado de Michigan. Y tú sólo Algo así salir de la cama e ir a clase y se puede salir de la cama e 

ir a un trabajo. Así que realmente queremos verte trabajando, pero con pasantías, pero también buscando tu 

trabajo para siempre o lo que sea que sea tu pasión cuando estás pensando en mudarte. Cuando estás 

trabajando, te estás graduando ahora. Y luego, cuando se habla de su pasión, Qué consejo que recuerdo que 

alguien me dijo si el estudiante de primer año va al servicio de carrera centrado que tenemos en el campus. Y 

déjalos mirar tu currículum, el estudiante de primer año. Así que podrías construirlo e ir a las ferias de 

carreras que tenemos, incluso el estudiante de primer año, incluso si no estás buscando un trabajo, es solo 

esa experiencia de averiguar qué hay todo ahí fuera. Así que no es abrumador cuando tienes una persona 



mayor y estás buscando un trabajo, ya has tenido esa experiencia, podrías entrar en ese espacio, con 

confianza. Así que se trata de encontrar su camino y en su desarrollo de liderazgo que está haciendo como el 

y todos los demás programas. Te va a ayudar a llegar allí. Y eso es genial. Y, usted saber, como usted quiere 

mirar eso antes de que usted incluso venga, le pediríamos que mire la red de los servicios de la carrera 

porque el apretón de manos del estudiante, el apretón de manos le mostrará los trabajos que están abiertos 

ahora. Así que de esa manera usted puede tener un trabajo incluso antes de llegar aquí. Si desea reunirse con 

exalumnos para buscar mentores, puede ir a MSU connect. Así que hay diferentes maneras de involucrarse 

con eso también. Así que con eso, otro grupo del que nos gustaría hablar. Para aquellos de ustedes que aman 

la radio, tenemos, WE dBm, el impacto 89 FM. ¿Quién quiere una estación de radio excepcional, estación de 

radio de la universidad duran 17 de 20 años? Así que estamos muy, muy orgullosos de ellos, pero tienen más 

de 200 oportunidades de voluntariado, así como una posición pagada. Así que si quieres ser DJ, quieres viajar 

y ser un reportero deportivo, hay diferentes maneras de involucrarte. Así que realmente esperamos que 

usted pensaría acerca de mirar la estación de radio en la casa aquí y una de nuestras residencias en el 

campus. Así que con eso, eso es algo así como lo que somos y lo que queremos hacer. Pero con eso hablamos 

de encontrar tu pasión o tu liderazgo oportunidad. alguno cosas en las que queremos que pienses. Queremos 

que salgas de tu zona de confort. Queremos que te unas a un grupo de personas o club al que nunca te 

habrías unido. Así que piense en encontrar realmente nuevas formas de involucrarse. ¿Qué otras ideas 

compartirías, Dr. Frazier? Hombre, voy a tener que decir que no podemos esperar a verte aquí y uno de los 

clubes a los que me uní o al menos yo participando en una ocasión, me asustó un poco lo que el equipo de 

hockey subacuático. Así que si deja que el mundo sea tu ostra y deja que la imaginación fluya pensando, 

prueba cosas nuevas, conoce gente nueva. asistir a eventos, normalmente nunca asistirías, ir a conciertos 

que tenemos en el campus. Muchas de ellas oportunidades o de bajo costo, o incluso gratis para los 

estudiantes Asegúrese de asistir a algunos de nuestros eventos deportivos en el campus para los que los 

estudiantes pueden obtener boletos. No solo el fútbol y el baloncesto y el hockey, sino ¿saben el fútbol, el 

lacrosse, el equipo de gimnasia, estamos en medio de los Juegos Olímpicos? Así que las oportunidades están 

a nuestro alrededor y en todas partes. Pero una de las cosas más importantes que creo que para usted como 

estudiante, y los asuntos estudiantiles, es tomar tiempo para usted. No te envuelvas demasiado en una cosa 

u otra.  

Tómese su tiempo para respirar y encuentra aquellas organizaciones y actividades que te traigan 

placer y alegría. universidad. No se supone que sea una cosa de alto estrés para usted. Se supone que 

queremos que estés relajado y disfrutes de la experiencia de solo el viaje de aprendizaje. Y se aprende tanto 

dentro del aula como fuera del aula. Y ahí es cuando sucederá la verdadera educación. Y aquí Estudiante 

Asuntos, eso es lo que estamos aquí para ayudarle a hacer. Ayúdelo a encontrar su lugar porque pertenece al 

estado de Michigan. Sus padres pertenecen aquí con usted como parte del grupo de apoyo para los 



padres. Padres, sé lo difícil que es. Suéltame. Pero dale a tu hijo que has hecho tanto para ser su tutor. Has 

hecho mucho para llevarlos a donde están. Están listos para florecer y elevarse como un águila aquí en East 

Lansing. sí. Así que nuestros familiares, sabemos que ustedes van a ayudar a sus estudiantes tener éxito, si 

sus abuelos o hermanos, hermanas, primos, o especialmente familiares y amigos. Así que con eso, eso es un 

poco acerca de quiénes somos, pero nos encantaría poder responder preguntas. Si tiene preguntas para 

nosotros, nosotros podemos, podemos hacer lo mejor que podamos hacer la pregunta en el chat. Alguien les 

preguntó sobre los conciertos algunos de los conciertos que tuvimos en el pasado que hemos tenido en el 

pasado Estamos trabajando en todo tipo de conciertos, mientras que no debería decir todos los tipos. No, me 

llevo eso de vuelta. Somos porque somos tener el Wharton Center for Performing Arts y el auditorio. Pero los 

estudiantes pueden tocar en conciertos y los estudiantes están en el proceso de planificación de 

conciertos. Una persona en la que estamos trabajando ahora mismo para intentar venir es jack Harlow. Están 

en el proceso de tratar de ver si podemos conectarnos con él. Pero están trabajando en algunos conciertos 

más pequeños con mediados de Michigan bandas locales, así como las bandas regionales. Pero el Wharton 

Center for Performing Arts también tiene música clásica. Si estás interesado en la música clásica, el jazz, todo 

tipo de música de todo el mundo. Taylor Swift estuvo aquí no hace mucho tiempo. También recibimos a Dan 

y Shay Tenemos lo que debíamos teníamos el violinista el violinista de hip-hop aquí en un momento 

podemos, o también teníamos, nosotros también tuvo el Rey León. Así que los musicales de Broadway eran 

realmente buenos. Sabía que me gustaba ir a ver Hamilton aquí Y serían como dos veces. Alan sale mucho El 

Wharton centro ofrece precios de boletos para estudiantes que están disponibles ya sea antes de tiempo o el 

día de. Pero si crees que Terry puso el Wharton Center allí, pero puedes comprar boletos en serie o antes de 

tiempo. Pero sí, definitivamente hay precios para estudiantes. Es asequible para todos ustedes poder ir. Otras 

preguntas que pueda tener. No puedo creer que te dijimos todo lo que quieres saber. Bueno, si no lo estás, si 

piensas en algo, creo que en el chat, tenemos affairs.msu.edu de estudiantes, nuestro sitio web y nos 

encontrarás allí. Usted puede encontrar también todo sobre nuestros servicios. Tenemos la oferta porque 

una de las cosas que queremos asegurarnos de que esta gran institución, queremos que sea un lugar más 

pequeño, un lugar que pueda encontrar donde pertenece. Así que la pregunta en el chat sobre los nuevos 

estudiantes que se involucran en los deportes intramuros. Hay diferentes maneras de hacerlo. Muchas veces 

los nuevos estudiantes se unirán a los deportes intramuros de equipo a través de su piso porque no han 

configurado por los pisos del salón de los residentes Si there's individuales, que podría ir a la página web y 

vistazo a los diferentes deportes que están disponibles. Y también ir a los edificios intramuros y aprender a 

inscribirse en ellos. En IM Oeste o IM Este, Y luego clubes de deportes. Tenemos 20 clubes diferentes, 

deportes que están disponibles para los estudiantes y puedes encontrarlos en el sitio web de Rec Sports and 

Fitness Services donde pueden enumerarlos. Y si necesitas Angela Michael es una gran persona con la que 

estar en contacto. trabaja con unos 20 grupos. Así que es una muy buena pregunta. ¿Cuál es la diferencia? 



entre intramuros y clubes deportivos. Los deportes intramuros son personas como yo que solo quieren ir a 

jugar. Puedes ser competitivo, pero estás buscando más. Simplemente me divierto y juego con un grupo de 

personas y conozco gente. Los deportes de clubes son donde puede ser realmente apasionado y muy 

competitivo, pero también viajan por todo el país dependiendo del deporte y lo que quieran hacer. Pero es 

mucho más organizado que un equipo intramuros. Terry, ¿añadirías algo a eso? Yo diría que los deportes de 

equipo intramuros, es más estacional base intramuros de fútbol o béisbol intramuros, baloncesto intramuros, 

kick ball. Así que esos son justo cuando quiero llegar con un grupo de amigos y simplemente salir y pasar un 

buen rato en su horario. Pero es bastante bueno si, si, si una buena competencia, sin embargo, que hay un 

trofeo en y se obtienen derechos de fanfarronear para tú para el piso de su residencia. Si eres, un campeón 

intramuros Y como dije, los deportes de club son más de un, más de un juego contra otras escuelas y viajar 

alrededor de una especie de liga de la AAU, tipo de deporte para aquellos de ustedes que saben acerca de 

eso en el mundo del atletismo. Así que los clubes de Astronomía y Física, necesitaría hablar realmente con los 

estudiantes que están involucrados con ellos. Obviamente la astronomía, tenemos los principales telescopios 

aquí para que puedan, tenemos diferentes grupos que salen y miran el cielo nocturno. También tenemos el 

planetario donde se puede venir a ver espectáculos del cielo justo en el medio del campus, pero telescopios 

en el borde del campus. No estoy seguro, estoy usando la palabra correcta o no es un telescopio, es mirar al 

cielo. Se nota que no he estado por ahí en un tiempo en el club de física Hacen un montón de trabajo en 

grupos. Así que lo haría, yo diría que lo mejor si quieres aprender sobre todos estos clubes y organizaciones, 

por favor ve a involucrar @ estado allí está la lista de todos los clubes y puedes dividir aquellos puedes 

dividirlos en diferentes secciones para que puedas averiguar lo que te interesa. Así que definitivamente te 

animo a ir a involucrarte en el estado. La información más directa sobre cualquier organización, pero no el 

club de física y el club de astrología de cualquier organización que tenemos en el campus. ¿Hay algún club de 

juegos de mesa? absolutamente. Hay un equipo de ajedrez. Hay garabato club que más de un juego de 

cartas, que un juego de mesa. Pero, aunque las cosas están ahí en una vez otra vez, yo pienso también si no 

tienes uno, tienes un par de amigos. ¿Por qué no crear uno podría? Estoy seguro de que hay oportunidades 

para otros que quieren participar en este tipo de actividades. Entonces, ¿cuáles son las tarifas, si las hay, para 

los IMs y los deportes intramuros? ¿Terry? Por lo tanto, la tarifa para im o rec deportes. Solo vas a ir a los 

edificios y jugar al baloncesto o disparar, o quieres correr eso, correr en una pista. Todos estos son gratuitos 

para los estudiantes de MSU. El ID de dos factores viene si está interesado en las áreas Premier Premiere con 

la sala de pesas en el, en la natación de regazo. En algunas de las clases de fitness rec, algunas de las clases 

clásicas de yoga son gratuitas y algunas que tienes que pagar, um, lo descubrirás si vas a los deportes rec sitio 

web. una vez de nuevo, habrá más detalles sobre cuál sería ese costo y cómo, cómo involucrarse en esa parte 

de rec, deportes. Y pensé que otra cosa aquí, otra pregunta era, ¿cómo pueden y cuándo pueden los 

estudiantes entrantes prometer una fraternidad o sororidad? y esa es una pregunta maravillosa. Así que 



tendremos Panhellenic, un IMC, Consejo para fraternidades y hermandades de consejos. Los que aconsejan 

tendrán la contratación que viene. en septiembre Y si vas al Consejo Panhelénico a una vida de fraternidad o 

hermandad, verás las fechas.  

Creo que el Consejo Panhelénico comenzará a reclutar gente. En, el reclutamiento de personas en el 

próximo par de semanas, vamos a estar en la búsqueda de algunos correos o correos electrónicos de ellos. Y 

si vas a la sitio web, usted será capaz de ver cuando se registra. Si vienes el segundo de septiembre. Es un 

jueves por la noche. Tenemos algo llamado Greek Fall Welcome. Y ahí es donde los cuatro consejos estarán 

alrededor y usted podría cumplir con todos los 63 capítulos, aprendió un poco más acerca de su en allí, su 

proceso de reclutamiento, un proceso de admisión. Y cada capítulo y cada consejo tienen un proceso un poco 

diferente. Así que eso es lo que tienen más preguntas. Definitivamente estás comunal con la comunidad de la 

vida de fraternidad y sororidad y su personal y estarán aquí para ayudarte con esa pieza. Y el sitio web de 

reclutamiento de sororidad está abierto para que los estudiantes se inscriban en este momento si están 

buscando unirse a la sororidad porque ¿es eso correcto, Terry? Sí. Bien. Por lo tanto, las áreas de fitness en 

los gimnasios en el campus. Jan, me preguntaba, tenemos tres antes dedicados Edificios. El Im círculo, el IM 

Oeste y el IM Este, así como sala de demostración para deportes adaptativos. Así que esos son los gimnasios, 

Pero el campus en sí es un área de fitness porque tenemos senderos para bicicletas, tenemos senderos para 

caminar. Estamos en el proceso de construir un centro al aire libre que estará justo al día junto al río. Y luego 

está también la tienda de bicicletas. Así que si usted es necesario para las reparaciones de bicicletas, usted 

será capaz de hacer eso. Y también está en el proceso el sindicato MSU. Serán una especie de centro de 

transporte de una sola parada que tendrá todos los diferentes tipos de oportunidades de transporte en un 

solo lugar para aprender. aún no se ha abierto, pero están en proceso de desarrollarlo. También son nuestras 

canchas de básquetbol al aire libre en todo el campus, así como voleibol, así como nuestras canchas de 

césped o campos de césped. Así que si quieres correr y jugar al fútbol allí, por todas partes, bueno, hay 

diferentes partes del campus. Así que yo diría que todo el campus es un área de fitness, solo depende de 

cómo quieras usarlo. Así que espero que esto responda a eso. Terry, ¿Puedes hablar y aprender sobre los 

servicios para mujeres estudiantes? Seguro que puede. Así que simplemente lo pongo en un, en un, en un 

sitio web, en el chat y también respondo a la pregunta sobre el tipo de mujeres en los servicios, la 

oportunidad para que las mujeres construyan liderazgo. y tenemos un Consejo de Mujeres y tenemos un 

Consejo de Mujeres para Servicios Estudiantiles. Y luego, si la oportunidad de encontrar mentores en esa 

pieza, ese es realmente el enfoque principal que ese liderazgo en esa tutoría para nuestras mujeres identifica 

a los estudiantes en el estado de Michigan si se encuentra en el Edificio de Servicios Estudiantiles. Y tienen 

una conferencia de liderazgo que creo que será el 6 de noviembre, si se llama la conferencia salvaje y si una 

ley y tienen Wild Wednesday para ayudar a planificar una conferencia. Y una de las conferencias que 

hablamos sobre las mujeres en roles de liderazgo. Y si lo hace, es una oportunidad increíble para que las 



mujeres se reúnan en la alimentación y aprendan unas de otras. Así que eso es lo que las mujeres. Esa es la 

parte principal del Centro de Servicios a la Mujer. Y sólo una gran oportunidad para hablar de temas que son 

temas que conciernen a que una parte de son, son, son mujeres necesidad de su éxito en Michigan State. Y el 

año pasado, el gobernador Whitmer fue el orador principal de la conferencia salvaje. Así que salen a las 

diferentes conferencias y también tienen clubes de lectura en este momento que están leyendo feminismos 

de capucha allí como algunos clubes de lectura que trabajan en verano. Así que algunas de estas cosas están 

sucediendo en el año redondo. Otras preguntas o pensamientos que es posible que desee saber más acerca 

de. Y también muchas de nuestras unidades tienen diferentes boletines informativos para que puedas 

inscribirte en ellos también para aprender, noté que los Servicios Estudiantiles para mujeres tienen un 

boletín de noticias o el centro de sexualidad de género o género tiene un boletín informativo. OPAT tiene 

uno. Los deportes REC tienen uno. Así que también tenemos uno. Hagamos divisiones por el aire para que 

haya muchas oportunidades de aprender más detalles. Hay tantas cosas que suceden aquí en Michigan State, 

como dijo el Dr. Shaw, estamos a un año del campus. Así que incluso durante el verano o incluso haciendo y 

cuando se rompe, siempre tenemos algún tipo de actividad para que los estudiantes se involucren y crezcan y 

aprendan frente a los estudiantes. Esa es la zona correcta. Me olvidé de Instagram. seguir. Así que Instagram, 

MSU_FAS y hay muchas oportunidades de ver allí y nunca sabes con quién te puedes encontrar. Creo que el 

otro día alquilamos el gran Sparty simplemente pasar el rato en el Edificio de Servicios Estudiantiles. ¿Algo 

más que tenga en mente esta noche que podamos ayudar? Creo que una vez más, solo quiero enfatizar esa 

toma, aprovechar la oportunidad de participar y encontrar maneras de encontrar su felicidad en su 

tranquilidad mientras está aquí en Michigan State. Queremos que seas mentalmente fuerte, así como 

académicamente fuerte, físicamente fuerte en siempre espiritualmente fuerte Así que encuentra tu lugar 

donde perteneces, encuentra tu nicho. Encuentra tu lugar feliz en el campus, incluso si es justo mentiroso 

bajo un árbol y disfrutando de un bonito libro. Siempre hay mucho y mucho que hacer en Michigan State en 

si no tenemos algo o vienes a hablar con nosotros, encontraremos una manera de tal vez crear ese. tú puede 

ayudarnos a encontrar actividades para la gente. Las fechas de principios de año. Todo va a dar el pistoletazo 

de salida a la primera semana de septiembre. Pero nuestros clubes y deportes intramuros también estarán 

en la partición, que sería el 31 de agosto. Pero de nuevo, te enviaría al sitio web de deportes rec. Así que, si 

hay algo por lo que quieres registrarte ahora, tienes esa oportunidad siempre y cuando tengas tu Net ID 

funcionando. Así que realmente queremos que vengas a visitarnos. Estamos en el Edificio de Servicios 

Estudiantiles, que está en la parte norte del campus frente al Broad Art Museum. Venga por la suite 150 

donde dice la oficina del vicepresidente o uno a una o cualquiera de las otras oficinas en el edificio. Debería 

haber dicho que uno a uno es nuestra oficina de Vida Estudiantil, pero los Servicios de Carrera, el Centro del 

Campus de género y sexualidad, el aprendizaje comprometido con la comunidad del campamento está 

dentro del edificio, así como el Centro de Recursos para Veteranos Estudiantiles, los servicios para mujeres 



estudiantes. Así que la mayoría de las oportunidades pueden ahora se encuentra aquí mismo en el edificio. Y 

estaremos encantados de estar aquí para ayudar. Correcto. Muchas gracias, Alan, por ser parte de 

eso. Vamos a pasarlo a Ashley y animaría a todos a revisar el sitio web de eventos de bienvenida de otoño en 

el estado involucrado, esas van a ser sus principales formas de aprender sobre este campus. Ashley, si tienes 

suficiente Maravilloso. Gracias, Dr. Shaw Gracias, Dr. Frazier por acompañarnos y compartir toda esta 

información. A medida que terminamos, voy a publicar una diapositiva aquí con un poco más de 

información. Y quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a Terry y , Amy, que han estado trabajando 

diligentemente detrás las escenas, responder preguntas y asegurarse de que todas las cosas de TI van sin 

problemas. Así que de nuevo, quiero saber lo que realmente Terry, Podría usted y su parte y luego voy a ser 

capaz de compartir mi pantalla. fenomenal. Gracias. Aprecien eso. Muy bien. Dame sólo 1 segundo 

aquí. Alrighty. Así que un montón de sesiones que vienen durante la semana que viene tanto esta semana y 

la próxima semana. Así que por favor asegúrese de comprobarlos. Y también notarás en la pantalla que hay 

un código QR. Así que si desea ser inscrito en un sorteo para la sesión de seminario web de esta noche. Por 

favor, siga adelante y escanee ese código QR. Ingrese en la dirección de correo electrónico de MSU para su 

estudiante, y se le ingresará para ganar un sorteo al azar para un sorteo de NSO. Por lo tanto, cada correo 

electrónico solo se puede usar una vez por sorteo FYI, y el ganador será notificado por correo electrónico 

desde la Orientación para Nuevos Estudiantes Oficina poco más adelante en el semestre de otoño, y habrá un 

ganador por seminario web. Así que, una vez más, quiero aprovechar la oportunidad para dar las gracias a 

nuestros presentadores y espero que todos hayan disfrutado de la sesión de esta noche. Gracias a todos por 

asistir, y espero que todos tengan una gran noche. Ir verde. Gracias por el aviso por el código QR dice no 

aceptar respuestas, tendré que investigar eso. Así que creo que lo que podemos hacer si desea dejar caer su 

dirección de correo electrónico en la Q y una, así que no el chat, pero la Q y una. Puedo copiar de los y 

podemos obtener que obtenga ese código QR enviado por correo electrónico mañana. Hola, ya parece que 

tenemos algunos identificadores netos o correos electrónicos msu arabismo ASAM y la Q y una para ser 

introducido en ese dibujo. Así que cualquiera de los últimos participantes, por favor siéntase libre de deja 

caer tu Dirección de correo electrónico de MSU en la Q y una función y obtendremos la web o lo sentimos, el 

regalo enviado a usted en algún momento de mañana, con suerte. 

 


