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Emocionado de tener la oportunidad de charlar con todos ustedes esta mañana. Me refiero a esta 

noche. arrepentido. Pero tal vez para algunos de ustedes podría ser por la mañana dependiendo de dónde se 
encuentre. Así que espero que todos ustedes lo estén haciendo bien y estoy emocionado junto con mis 
colegas para charlar con ustedes un poco acerca de comenzar en MSU como una persona de 
transferencia. Así que entraré en la agenda de esta noche. Así que primero, vamos a comenzar con las 
introducciones. Voy a compartir un poco más sobre mí mismo. Y luego mis colegas también compartirán un 
poco sobre sí mismos. Tenemos una Q y una encuesta, así que sé que Ashley mencionó que la función de 
chat está deshabilitada para esta noche, pero puedes agregar preguntas en el chat. Así que en realidad 
vamos a utilizar eso para hacerles una pregunta. Así que estén atentos para eso. entonces. Hablaremos un 
poco sobre consejos, consejos de éxito que hemos identificado como útiles para los estudiantes a medida 
que hacen la transición, pero específicamente para los estudiantes de transferencia a MSU. Y luego siempre 
hay espacio para preguntas, pero al final, pero queremos animarte preguntar preguntas sobre la marcha 
porque podremos responder sobre la marcha. Bien, así que introducción. Así que compartí que mi nombre es 
Lola Banks, hace que mis pronombres sean ella / ella Y en realidad soy un director de vecindario en el centro 
de participación del vecindario norte en el campus de MSU. Y así, como parte de mi función, tengo la 
oportunidad de trabajar con muchos estudiantes y trabajar para garantizar que los estudiantes tengan éxito 
en MSU. Lo que realmente me entusiasma en mi trabajo es que tuve la oportunidad de trabajar muy 
específicamente con transferir estudiantes y para garantizar que los estudiantes de transferencia puedan 
tener una transición sin problemas a la institución y trabajar para eliminar cualquier barrera que pueda existir 
para los estudiantes a medida que realiza la transición. Así que tengo la oportunidad de hacer algunos 
programas y de involucrarme directamente con los estudiantes, por eso estoy aquí hablando con ustedes 
hoy. Así que dejaré que Jodi se presentara. Buenas noches a todos. Soy Jody Roberto Hancock y al igual que 
Lola, también soy directora de vecindario en el vecindario de river trail y también divido mi tiempo 
trabajando con NSO. así que uso sus pronombres. Estoy comenzando mi año 27 en MSU este otoño. Me 
cuesta creerlo, pero es verdad. Y también soy el padre de un reciente graduado de MSU. Mi única hija se 
graduó de MSU en mayo. Así que esa experiencia de ser padre y navegarla experimentando la institución en 
ese rol me enseñó cosas nuevas y diferentes. Así que saco de mi experiencia laboral en el campus y mi 
experiencia como padre. Pero la experiencia que probablemente saqué más en mi trabajo diario es la de ser 
un estudiante universitario de primera generación. Y así como Lola, ambos somos estudiantes de primera 
generación y eso se define como ninguno de los padres como tener una licenciatura. En mi historia, tengo 
tres hermanos mayores que tampoco asistieron a la universidad. Así que fui realmente el primero en poner 
un pie. Y hay más o menos un tercero de estudiantes universitarios, estudiantes de primera generación a 
nivel nacional. Y la navegación es diferente, es para muchos estudiantes, es diferente para la experiencia 
individual de cada uno. A menudo de entender el idioma de la cultura de un campus universitario cuando 
eres de primera generación tu aprendizaje de un montón de cosas nuevas que tal vez su familia no puede 
ofrecer que los antecedentes en. Y así me gusta que se mencionara que ya sea por Ashley o Lola realmente 
creen que no hay tal cosa como una pregunta estúpida, excepto la que no haces. Así que por favor sepa que 
estamos abiertos a escuchar cualquier pregunta que tenga y detenernos a nosotros o a cualquier persona 
que esté hablando y acrónimo de esa información. Eso no es útil y no tiene sentido. Así que compartiremos 
un poco más historias sobre esas experiencias más tarde esta noche, pero me alegro de estar aquí con 
ustedes. Hola a todos. Mi nombre es Katie y soy una estudiante de último año en Michigan State este 
año. Mis pronombres son ella, ella y ella. Estoy estudiando ingeniería química y también trabajo en NSO. Así 
que si usted tiene alguna pregunta acerca de lo que es ser un estudiante actualmente en el estado de 
Michigan, sólo tienes que seguir adelante y ponerlos en el chat. Estaría más que feliz de 
responderles. impresionante. Gracias Jody y Katie. Así que pasaré a nuestra siguiente diapositiva. Bien. Así 
que hay un par de preguntas que mencioné. Este es el tipo de la Q y una encuesta. Quería Algo así tener una 



idea de cómo se sienten todos ustedes, ¿ya que se están preparando para comenzar en MSU en el otoño Así 
que el primero pregunta que tipo de tener para todos ustedes es lo que está esperando acerca de comenzar 
en MSU este otoño? Entonces, ¿qué es lo que más te entusiasma? ¿Qué es lo que realmente esperas? Y así 
que puede realmente agregue eso porque sé que mencionó que la función de chat está deshabilitada, pero 
en realidad puede agregarla a la Q y a. Creo ahí es donde Jody había mencionado para publicar. Y luego 
podremos ver sus respuestas allí. Y sus respuestas también sólo serán vistos por nosotros, así que sí Y usted 
puede seleccionar anónimo si lo desea, pero usted no necesita. otros no podrán verlos. Bien. Así que veo un 
par entrando y los compartiré. No compartiré nombres. Así que habrá anónimos, pero es emocionante que 
algunos de usted tienen ingresé algunas cosas allí, así que muchas gracias. Un par de cosas. Hemos conocido 
a personas de ideas afines y hacer nuevos amigos. Alguien en particular. está deseando que lo social 
programa de trabajo, que es impresionante. En realidad, uno de mis mejores amigos está en el trabajo social 
programa, aquí en MSU, creando amistades con personas de ideas afines. fantástico. Esperamos aprender 
más sobre sociología. impresionante. Gracias a todos por compartir. Y a medida que siguen idas, y veo que 
algunas personas ya saltaron a la segunda pregunta, que es, que es fabulosa. Así que cualquier cosa que 
usted puede ser estar un poco nervioso por comenzar en MSU en el otoño y creo que es bastante natural 
tener nervios. Es una nueva experiencia y un nuevo lugar. Así que nos encantaría escuchar algunos de esos 
cosas. y tal vez incluso a lo largo de nuestra presentación, podríamos tener la oportunidad de abordar 
algunos de los ellos. así que siéntase libre de responder a la segunda pregunta también. Veo algunas 
respuestas. ya. Esté nervioso por navegar por el campus, que es el estado de Michigan es una institución 
grande. Y entonces yo, yo, yo definitivamente puedo entender eso. No mencioné el comienzo de la mía que 
también me considero bastante nuevo en MSU porque comencé en enero y hemos estado trabajando de 
forma remota desde marzo del año pasado. Y así siento que estoy Voy a estar con todos ustedes y aprender 
el campus también. Así que podemos hacerlo. Podemos hacerlo juntos. Graduarse en el momento adecuado 
como estudiante de transferencia alcanzando los requisitos de credenciales o el graduado en el mismo 
aproximado tiempo como pares. Bien. Hubo una pregunta anterior sobre estar nervioso, sobre vivir en las 
residencias, vivir en los dormitorios como, Oh, me perdí eso. Me perdí eso. Bien. Sí. Gracias, Jodi Un poco 
sobre la vida en el campus. Bueno, así que probablemente estaremos tocando un poco en eso. Todos ustedes 
tienen la suerte de que Jody no lo mencionara, pero pasó muchos años trabajando en RHS, que es el servicio 
de vivienda educativa del presidente en MSU. Así que estoy seguro de que planea hablar un poco sobre 
eso. Bueno, gracias a todos por añadir a la charla. Eso realmente me ha ayudado a la Q&A. Es útil para 
nosotros tener una idea de cómo, ya sabes, en qué cosas están pensando todos ustedes mientras hablamos 
de esto. presentación, pero también para probablemente saber que otras personas se sienten de manera 
similar a usted. Así que gracias. Bien. Próxima diapositiva. Bien, así que voy a seguir adelante y saltar 
directamente a los 10 consejos, algunos consejos de éxito que tenemos para el éxito como estudiante de 
MSU, como estudiante de transferencia de MSU. Así que la punta número 1. Entiende que tú traer único 
experiencias educativas y/o experiencias de vida a la Universidad Estatal de Michigan como estudiante de 
transferencia. Así que estaba, realmente quería incluir esto como número uno porque quería asegurarme de 
que antes de entrar en algunas de las cosas que podría necesitar saber sobre la transición a MSU, tendrá que 
tener éxito. Realmente quería que todos ustedes supieran que todos ustedes están traer algunas 
experiencias muy, muy valiosas a MSU. Y somos muy afortunados de contar con todos ustedes. Porque hay 
muchas cosas de las que podemos aprender de sus experiencias. Algunas personas pueden haber tomado 
una clase en otra institución y algunos de ustedes pueden haber tomado dos años de cursos en otro lugar, o 
hasta dos años de cursos. Algunos de ustedes podrían haber trabajado antes de venir a MSU y algunos de 
ustedes durante años y algunos de ustedes podrían trabajar a tiempo completo y planear continuar 
trabajando a tiempo completo como estudiante en MSU. Así que todas esas experiencias son realmente 
valiosas para nosotros aquí en MSU. Y realmente es algo que vemos como un activo. Y tenemos la suerte de 
tenerte aquí y de aprender de ti. También quería compartir eso, ustedes sé, yo no sé si esto es conocido por 
alrededor del 20 por ciento de nuestra población estudiantil en MSU son considerados estudiantes de 
transferencia Y por eso quiero compartir eso porque creo que a veces cuando hablamos con transferencia 
estudiantes que creo que son muy pocos, como y así, ya sabes, pero alrededor del 20% de los estudiantes en 



MSU, donde nuestros estudiantes de transferencia también transfieren estudiantes, lo hacen muy bien en 
MSU. Así que sé que la gente a veces está nerviosa por venir y aprender el trabajo del curso, que 
definitivamente es legítimo porque lo es, es una institución académica. Pero quería compartir que los GPAs 
de los estudiantes de transferencia tienden a estar a la par y en algunos casos incluso más altos que los 
estudiantes que vienen a MSU como primera vez en cualquier estudiante universitario. Y espero que sea 
como un estímulo, pero también algo para que sepan que los estudiantes de transferencia suelen hacer 
bastante pozo. Y creo que eso es un testimonio de que también les gusta tener experiencia en otras 
instituciones y ser estudiantes realmente muy fuertes. Así que quería comenzar con eso porque yo, espero 
que te inclines en eso cuando comiences aquí como estudiante de transferencia y realmente tengas o cultives 
un sentido de orgullo y de ser una persona de transferencia. Y utilizando las experiencias que traes a tus 
discusiones de clase cuando estás en clase. Como, ya sabes, es posible que puedas hablar de las cosas y 
aplicar las cosas de maneras que otros no pueden. Y así realmente traer eso y luego también en la 
navegación de la institución. Así que el consejo de éxito número dos, conozca a sus profesores, TA e 
instructores. Y entonces, dependiendo de dónde se transfirió, MSU podría parecer muy similar en términos 
de la estructura de la facultad, tener TAs, y algunos de ustedes pueden haber transferido de una institución 
diferente que no utiliza un tipo de sistema. Y entonces hay profesores, están enseñando asistencia y hay una 
especie de instructores en MSU. Así que una cosa que sé que creemos que es importante compartir es que 
realmente quieres asegurarte de que el horario de oficina de tu negocio. Las horas de oficina son realmente 
los momentos en los que los profesores están disponibles en sus oficinas, específicamente para el propósito 
de reunirse con los estudiantes. Y así, durante las horas de oficina, puede traer preguntas que pueda tener, 
repasar las tareas, obtener comentarios o simplemente conocerlas mejor. Y realmente quiero enfatizar eso 
porque eso es una cosa que no entendí como estudiante que no tienes que venir a las horas de oficina. Súper 
preparado. Al igual que usted también puede entrar y realmente sólo llegar a conocerlos, conocer a su 
facultad. Y eso puede ser muy útil por muchas razones diferentes para conocer a la gente a nivel personal 
por, ya sabes, muchas veces las horas de oficina de la facultad, se sientan allí y no tienes estudiantes que 
vienen a ellos. Y así definitivamente se siente empoderado para ir a visitar las horas de oficina. Otra cosa que 
quería compartir específicamente en torno a ser un estudiante de transferencia es que asegúrese de 
compartir con su facultad, TA e instructores que usted es un estudiante de transferencia Ya sabes, algunos 
estudiantes están preocupados de compartir eso. Creo que eso es muy valioso. Uno porque, ya sabes, a veces 
puede ser fácil para la gente olvidar o asumir que todo el mundo ha estado aquí durante todo el tiempo. Así 
que como, ya sabes, si vienes como junior, ya sabes, podrías estar trabajando con alguien que tal vez se 
olvide y piense como, OH, bueno, has estado aquí durante dos años. Así que espero que lo sepan o cosas por 
el estilo. Y no necesariamente lo ha hecho. Y por eso creo que es importante que compartan eso. Porque 
uno, es útil para gente para saber, pero también dos, podría dar a la gente para poder darle un poco de 
información adicional que usted puede, que eso podría ser útil para usted. Por lo tanto, es posible que 
puedan compartir algunos recursos con usted o, o hacer ciertas cosas si saben que usted es más nuevo en la 
institución y ellos, ellos, realmente quieren ayudarte a navegar y apoyarte. También querrás, ya sabes, 
algunos otros consejos son como sentarse frente a la clase. Algunas clases en el estado de Michigan son 
grandes y es útil para tú. Uno siéntate en la parte delantera porque menos distracciones cuando no estás 
sentado detrás de un montón de personas, pero también puede ayudar a su facultad a reconocerlo. Y 
también ir a las horas de oficina a veces puede ayudarte a desarrollar otras oportunidades con ellos, como la 
experiencia en investigación, ya sabes, que sirve como referencia para un trabajo. Si estás buscando una 
referencia o incluso para la escuela de posgrado, o simplemente hacer profesional los contactos pueden 
suceden sólo a partir de una visita. Así y también puedes, puedes visitar solo o puedes ir con otros 
compañeros si te sientes más cómodo de esa manera. Muy bien, sí, lo haría. Agregue a eso que nunca he 
tenido un estudiante que me diga que se arrepintieron de ir a las horas de oficina, pero he escuchado a 
muchos estudiantes decir que desearían haber ido antes. Y he escuchado a los profesores decir que no 
contratan a estudiantes para trabajar con ellos en la investigación a menos que el estudiante haya llegado a 
conocerlos y haya pasado ese tiempo que realmente ayuda a conectar la clase y estás aprendiendo cuando 
comienzas a desarrollar esa relación. Y muchos de ustedes probablemente lo han hecho en las escuelas de las 



que vienen. Así que no pienses que es diferente en MSU. Si es un si es una institución de diferente tamaño 
que estás llegando a la misma. Todos son personas. Todos se ponen los pantalones en una pierna a la vez. Así 
que realmente se sientan cómodos con eso, con esa experiencia. El siguiente consejo que queremos 
compartir contigo es sobre conocer a tu asesor académico. Y recomiendo encarecidamente visitarlos dos 
veces al semestre. Una vez es suficiente, pero dos veces es mejor. Y eso también sugiere ir a verlos durante el 
tiempo de silencio, que es una especie de mitad de semestre para los asesores. Así que, sin duda, ayuda con 
programación y durante el verano están ayudando a inscribir a todos los nuevos estudiantes que vienen en el 
comienzo del año. Hay esta gota añadir período de los estudiantes van a través de. Y si necesita ayuda, sin 
duda caiga. Pero esas citas pueden ser más cortas porque pueden estar haciendo cosas transaccionales más 
rápidas. Pero también puede tener citas con sus asesores donde puede pasar más tiempo con ellos. Y hay 
muchas maneras diferentes en las que pueden servir como un gran recurso para usted. Así que antes te digo 
que nuestro primero quiere decir cómo encontrar a su asesor, porque cada estudiante tiene uno o un equipo 
de ellos. Si ha declarado su especialización, su asesor se ubicará dentro de su universidad. Y algunas 
universidades tienen asesores asignados por especialistas específicos en esa universidad. Y otros tienen una 
oficina de asesoramiento general para todos los estudiantes dentro de esa universidad. Así que puede 
variar. Si inicias sesión con tu alumno que MSU.edu cuenta, ahí es donde puedes encontrar la información y 
ahí es donde normalmente harías tus citas. Digo normalmente porque podría haber algún asimiento en 
tiempos ahora mismo con NSO sucediendo. Pero así es como sucede. Y en diferentes épocas del año, a veces 
asesorando a las oficinas también hacer drop-ins sólo. Así que es una base sin cita previa, tal vez al comienzo 
del semestre o ciertos días de la semana, pero teniendo ese tiempo con ellos, si no has declarado tu 
especialización y estás en la preferencia exploratoria que cae dentro de los vecindarios donde trabajo. Sus 
asesores están dentro de los centros de compromiso en el campus y hay un equipo de ellos que trabajan 
normalmente en los que tenemos cinco vecindarios. Pero tendremos cuatro centros de compromiso 
completamente operativos en el otoño. Así que las cuatro ubicaciones son una está en Mcdonel, el equipo de 
senderos del río está en. En el sindicato MSU es donde el equipo del norte está en el edificio Brody, es donde 
está el equipo de asesoramiento. Y uno en Holden Hall es donde están los asesores del Sur. Y puedes ir a 
cualquiera de ellos. Y siempre le digo a la gente que si haces conexión con alguien fantástico, consigues su 
nombre y desarrollas esa relación continua con ellos. Si tiene problemas con un asesor, no obtener la 
asistencia que necesita También puede comunicarse y ver si puede conectarse con otra persona a través de 
esa universidad. También quiero decir que los asesores de barrio son capaces de ayudar a los 
estudiantes. Incluso si has declarado tu especialidad, si no has alcanzado el estatus junior, lo que sucede en 
56 créditos. Si usted es un estudiante de primer o segundo año por crédito, también puede ver a los asesores 
del vecindario para el consejo general. Pueden responder preguntas sobre la universidad y cosas por el 
estilo. Además de ayudarlo con esas preguntas específicas de su especialidad, los asesores pueden ayudarlo a 
explorar diferentes oportunidades dentro de una mayor o menores discutidos que podrían ser una buena 
opción para sus intereses. O tal vez si hay una doble carrera que te interesa. También están muy conectados 
con oportunidades y opciones de carrera y talleres y desarrollo profesional, cosas que sucedieron dentro de 
su universidad. Así que un gran recurso para aprender otras maneras si lo piensas. Se han desarrollado 
conexiones con antiguos estudiantes que ahora son exalumnos que trabajan en el campo también. Así que 
una gran manera de, para hacer algunas de esas conexiones en curso con ellos. Los asesores también están 
disponibles para discutir las habilidades académicas con tú. así que no dude en ir a ellos si usted está 
luchando en una clase o quiere aprender algunos consejos adicionales de tal vez cómo navegar por un 
determinado curso. A menudo, los estudiantes pensarán en la lucha y sentirán tal vez algo de vergüenza o 
algo de vergüenza. Y lo que quiero decir es que la lucha es parte del viaje y es cómo respondes a ella. Y 
entonces buscando ayuda y apoyo adicionales, de los que vamos a hablar en el siguiente paso. Pero solo date 
cuenta de que los asesores tienen esa experiencia y pueden discutir cosas como la gestión del tiempo y la 
revisión de tus planes de estudio y habilidades y técnicas de estudio. Ellos pueden ayudarte. Como mencioné, 
algunas de las cosas transaccionales con sus horarios, la eliminación y adición de cursos y la planificación con 
anticipación. Su asesor también es su destino para cualquier situación que pueda afectar su vida 
académica. Así que si usted tiene una familia o una emergencia médica. Hágale saber a su asesor, 



comuníquese con ellos. Si hay circunstancias en las que puede calificar para algunas ausencias justificadas, 
pueden ayudarlo a navegar por cualquiera de los documentos o conectarlo con la oficina correcta que puede 
brindarle el apoyo más adecuado para una situación. Y de nuevo, mencioné, recomiendo visitar el semestre y 
realmente desarrollar un relación continua con esa persona. Muy bien, así que nuestro siguiente consejo 
para el éxito de los estudiantes es usar los recursos de su campus. Decimos con la advertencia que aparece 
en la diapositiva, úselos temprano y con frecuencia. Así que en el trabajo que hacemos, aprendemos sobre lo 
que hacen los estudiantes exitosos. Y también aprendemos sobre cuáles son algunos de los desafíos que los 
estudiantes han enfrentado. Y tomamos esa información y tratamos de transmitirla a los nuevos estudiantes 
para ayudar a hacer que la navegación sea más fácil para usted. Y una de las cosas que sabemos es que los 
estudiantes han usado los recursos a principios del semestre. Y de eso es de lo que estaba hablando, de 
sentirme mal, vergüenza o vergüenza. No. por favor, sepa que pedir ayuda es en realidad una estrategia de 
éxito realmente importante. Y es algo que los estudiantes nos dicen que hacen. Es muy diferente entonces 
cuando pensamos en los estudiantes que vienen de un fondo de la escuela secundaria donde Quizás 
pensando que solo vas a buscar ayuda si realmente estás luchando en un curso. Recuerdo que habré con un 
estudiante y terminó con un 4.0 para el primer semestre. Y yo dije: Dile yo qué obstáculos que enfrentó y 
cómo y qué hizo al respecto? Y él dijo, las matemáticas no son mi conjunto de habilidades más fuertes. Él es 
como, probablemente podría de conseguido un 3.0 pero quise .ver si puedo conseguir un 3.5 o 4. Oh, dijo 
que fui al Centro de Aprendizaje de Matemáticas, que es nuestra tutoría en el campus. Él dijo, fui cuatro 
noches a la semana durante todo el semestre. Y esa es una forma de pensarlo. No esperó hasta que estaba 
luchando. Él hizo esa parte de su comportamiento continuo. La otra cosa que sabemos de nuestros datos seis 
o más veces ha mostrado un impacto positivo en gpas. De hecho, la última vez que miramos esos datos, 
fueron los estudiantes superiores de un GPA de 0.5 semestres los que dijeron que usan estos recursos 
académicos al menos seis veces el semestre y que cada uno usa al menos uno de ellos. Si piensas en tener 
una escala de calificaciones de cuatro puntos,0.5, eso es significativo. La otra pieza que quiero compartir, 
bueno, hay otras, pero si ya has pagado por estos recursos que vamos a compartir, su parte de tu matrícula. Y 
así uno sabe que son valiosos y que ellos, ya sabes, tienen valor, aunque no tienes que pagar el dinero, en ese 
momento ya está incluido en el costo que pagaste tu matrícula. Quiero que pienses en tu educación desde 
una mentalidad de consumidor. Y si eres como yo, cuando voy y gasto mi dinero, quiero obtener el mejor 
producto que pueda. Así que si pienso en ti mismo, si sales y tienes una comida que es horrible o compras 
una prenda de ropa que se desmorona, voy a obtener la mayor ganancia por mi dinero. Y así con eso, Para 
obtener la mayor explosión por su dinero es utilizar los recursos, sino también para, para ser capaz de auto-
defensor para ti mismo y pedir lo que necesitas y ayudar a navegar por la institución mediante la búsqueda 
de estos, estos servicios. así que saber que el uso de estos servicios es algo que los estudiantes que hacen 
mejor académicamente ya hacer. y así que no queremos que esperes, pero sabes que puedes venir en 
cualquier momento a utilizarlos. Hay una variedad de ubicaciones en todo el campus. Y cuando terminamos 
yendo virtualmente, también creamos un centro de participación en línea y voy a compartir algunos de esos 
recursos para ustedes en la siguiente diapositiva. Así que puedo hablar con ustedes, hablarles a través de 
ellos. Son fáciles de usar. Muchos de ellos son servicios de entrega. Así que el Centro de Aprendizaje de 
Matemáticas es uno que acabas de aparecer y te quedas el tiempo que necesites. Algunos de ellos requieren 
citas, pero no son difíciles. Una vez más, recuerdo haber hablado con un joven que era no académico libertad 
condicional y esa fue su pregunta era, ni siquiera sé a dónde ir, no sé cómo usarlo. Y así el sitio web de los 
barrios, a medida que seguimos recibiendo horas y todo finalizado, volver a publicar ellos allí. Imprimimos 
carteles en todo el campus. Puede pasar por cualquiera de las ubicaciones del centros de compromiso y 
recoger un horario de todos los servicios. Y a menudo también se incluyen en un programa de estudios para 
un curso. Y eso podría ser algo sobre lo que también le preguntes al profesor. Pero a través de toda esta 
información, sin embargo, realmente se está convirtiendo en su mejor auto-defensor y crear un equipo de 
personas quién puede ayudarte a ser el más exitoso. Las personas en ese equipo pueden ser su facultad o 
instructores, que pueden ser el personal que trabaja en las salas de ayuda. Y esperemos que sea su asesor en 
su equipo el que realmente desarrolle esas relaciones y haga las preguntas. Es absolutamente el mejor 
estrategia se puede utilizar. A veces obtendrá información que se le presenta fácilmente y a veces tiene que 



cavar un poco más profundo y tomar notas sobre. Una de las cosas que recomiendo a los estudiantes es 
cuando obtener los grandes contactos de estas grandes conexiones es obtener el nombre de la persona, 
obtener su correo electrónico, si se puede obtener su número de teléfono. Personalmente tengo un archivo 
de Excel. Y como he recibido un número de teléfono directo, líneas directas a las personas que son realmente 
útiles en el campus. Los guardo y no se van de allí, a menos que salgan de la institución. Así que tengo un 
equipo que me ayuda a ayudar a los estudiantes a navegar. Y quiero que piensen en crear su equipo. Cuando 
era estudiante universitario, mi persona de ayuda financiera era súper importante. Fui a la escuela con los 
beneficios para veteranos de mi padre y había muchas reglas que seguir. Y desarrollé una relación muy 
estrecha con Theresa a partir de la ayuda financiera que en realidad terminó asistiendo a mi ceremonia de 
graduación. Y ese es el tipo de personas que quieres tener esos las mejores personas de tu equipo. También 
quiero compartir el recurso del programa TRIO que es uno de los programas de camino que se ofrece un 
programa. A través del NSSC el éxito estudiantil del barrio, colaborativo. Pero los estudiantes deben, deben 
identificar quién está interesado en ella debe tener una discapacidad documentada o primero en su familia 
para ir a universidad o estar calificados para los ingresos. Pero es un programa fantástico y hay más 
información en nuestro sitio web para cualquiera que piense que puede calificar y estar interesado en el 
programa VRIO triodo. gracias Jodi. antes Sigo adelante, creo que Katie iba a compartir algunos recursos que 
ha encontrado que son los que le gusta usar nuestro campus. Excelente. Sí, así que trataré de hacerlo rápido, 
pero algo que la gente no suele pensar o al menos los estudiantes no piensan realmente como una opción 
sería el centro de salud de Olin. Tienes tres viajes gratis al año como estudiante para básicamente, ya sabes, 
si te sientes enfermo o por cualquier razón solo quieres ir a revisar algo, entonces puedes ir al centro de 
salud de Olin. Está en el campus norte. Es muy fácil hacer una cita. Y luego diría que mi, la forma más fácil 
que he encontrado recursos porque obviamente hay tantos recursos en MSU, es realmente difícil de seguir. Y 
mientras mantienes una lista como la que jody estaba hablando. Pero lo que hago cuando estoy buscando un 
recurso específico es simplemente buscarlo en Google y voy al sitio web de MSU del que supongo que es 
parte. Así que si supiera que estaba buscando algo en la facultad de ingeniería para ayudarme, no sé, 
encontrar una carrera que me gustaría simplemente buscar ingeniería MSU y luego simplemente hago clic en 
ese sitio web porque tienen casi todo etiquetado hasta que encuentres lo que estás buscando. Y así es como 
encuentro todos los recursos que necesito usar. Y me ha funcionado bastante bien porque sí, como decía 
Jody, es difícil Llevar cuenta de todos los recursos. Así que simplemente desarrollaría qué, qué táctica 
funciona mejor para ustedes y tratando de averiguar qué recurso usar. Sí, esas serían mis 
sugerencias. Gracias Katie sí, esos son grandes, estoy de acuerdo. Pero el Olin el equipo de salud es 
fenomenal, además de la ubicación en el vecindario Norte, que es la ubicación principal que cuenta con 
clínicas y farmacias adicionales. También hay clínicas de salud dentro de los centros de participación vecinal 
que tienen una enfermera practicante y una enfermera registrada. Así que cuando obtenga una cita, podría 
solicitar ver a alguien en uno de los vecindarios si vive en el campus o si hay un centro de participación que 
está más cerca de usted, incluso si vive fuera del campus. Pero o podrían dársela a usted programar la cita en 
el centro de salud principal de Olin también. Así que estos son un poco acerca de los servicios y los recursos 
ofrecidos dentro de los centros de compromiso. Y de nuevo, quiero enfatizar que son libres, la mayoría, la 
mayoría de los libres. Y ya sea que viva dentro o fuera del campus, todos los estudiantes pueden acceder a 
los servicios dentro de los centros de participación. Así que voy a repasar esta lista bastante rápido, pero el 
mejor lugar para poder volver atrás y referirme. Este es el sitio web de NSSC, nssc. MSU.edu. Y de hecho 
podemos poner eso. Así que todos pueden verlo. Pero el Centro de Aprendizaje Colaborativo es una oficina 
que hace una variedad de talleres. Y ambos han grabado videos sobre consejos de estudio, cosas como 
explicar y explorar diferentes estilos de aprendizaje, cómo prepararse para los exámenes, pensar en cómo 
estudiar para diferentes clases. Así que diferentes estrategias y algunas clases jugarán en sus fortalezas 
naturales, pero hay diferentes técnicas para diferentes tipos de cursos usted podría tomar. Así que mencioné 
a los asesores académicos del vecindario. También hacen coaching académico. Y de nuevo, si tienes menos 
de 56 créditos, todavía puedes venir a verlos además de un asesor universitario. Si tiene más de 56, 
técnicamente no pueden hacer asesoramiento académico, pero ciertamente aún pueden hablar con usted 
sobre el entrenamiento académico u ofrecer asistencia. Y tenemos un equipo fenomenal de asesores. El 



Centro de Escritura y el Centro de Aprendizaje de Matemáticas son probablemente mi favorito también, por 
lo que ofrecen. El Centro de Escritura ofrece ayuda uno a uno en varias etapas del proceso de 
escritura. Tienen ubicaciones en todo el campus a través de los centros de compromiso. Y su hogar principal 
está en Bessie. Oh, Dios mío, no he estado en los edificios del campus para un tiempo. Así que tienen 
diferentes horas. Y luego, como dije, es uno a uno y una de las cosas que la investigación nos ha demostrado 
es que los estudiantes, usted sabe cómo lo hace en algunos de sus primeros cursos de escritura, muchos de 
ustedes probablemente ya los transfirieron, pero eso tiene un impacto en cómo los estudiantes lo hacen en 
general, porque van a escribir en una variedad de disciplinas Y trabajan con estudiantes de pregrado , 
estudiantes graduados y profesionales. Así que sé que mi hija realmente utiliza mucho ese recurso para 
obtener algunos retroalimentación y otro conjunto de ojos en sus papeles. El Centro de Aprendizaje de 
Matemáticas es probablemente el centro. Eso ve el mayor número de estudiantes que ofrecen tutoría de 
matemáticas. Dentro de las ubicaciones del centro de compromiso. Ofrecen tutoría para todas las clases de 
nivel 100 y 200. Si está transfiriendo en y tienen clases de matemáticas de nivel superior tres o 400, ese 
Centro de Aprendizaje de Matemáticas está en wells hall y ahí es donde ofrecen los cursos de nivel superior, 
pero es tutoría gratuita y se ofrecen por asignatura. Así que Katie, no sé si alguna vez has utilizado el Centro 
de Aprendizaje de Matemáticas o el Centro de Escritura? En realidad era un tutor para el Centro de 
Aprendizaje de Matemáticas hace un tiempo. Y diré que es muy útil para los estudiantes que vienen y lo 
usan. Ya sabes, si lo eres, si la persona con la que estás trabajando originalmente no puede ayudar usted 
figura fuera de un problema o no te enseña la forma en que necesitas que te enseñen y simplemente no lo 
estás entendiendo. Hay tantas otras personas que pueden ayudarte a entender con qué estás teniendo 
problemas. Así que yo diría que si usted está luchando con sus clases de matemáticas, que es definitivamente 
un gran camino a seguir. Sí, y me encanta que los estudiantes que se sentarán en las mesas juntos, los 
estudiantes en el mismo curso, no es el mismo clase, pero en el mismo número de curso. Y tan a menudo que 
el aprendizaje entre pares, sé que para mí así es como lo hice a través de mis clases de matemáticas fue con 
estar en grupos de estudio de pares. Y que un Centro de Aprendizaje de Matemáticas formativos usted que la 
opción de hacer tanto de tener los tutores, sino también otros estudiantes con usted. Algunos otros que 
ofrecen tutoría y servicios, la sala de ayuda de ciencias sociales. Ofrecen una variedad de cursos, tutoría para 
una variedad de sus cursos, y directamente promoverán exactamente qué lugares tienen los cursos Así que si 
usted estaba en una clase y las ciencias sociales ofrece tutoría, usted recibirá correos electrónicos de 
ellos. Por lo tanto, es fundamental que esté revisando esos correos electrónicos de MSU. La química es otra 
química. Esta es la clase de química de nivel de entrada. Así que si vienes con algo de química, esta tutoría 
puede no ser tan importante para ti, pero si estás, si estás tomando Chem 141, hay tutoría disponible para 
eso. Las bibliotecas de MSU realmente trabajaron muy de cerca con el equipo del Centro de Escritura. Así que 
hacen la ayuda con la investigación y especialmente las herramientas en línea. Por lo tanto, ofrecen 
asistencia dentro de los centros de participación sobre las mejores maneras de encontrar investigación en 
línea. Y sé en sendero del río se sentaron justo al lado del Centro de Escritura. Así que pudieron referir a los 
estudiantes entre sí para obtener ayuda en papeles y cosas. Tener un perro, él está empezando a ponerse 
nervioso si le pasa a verla o escucharla. para un par de otros es los asesores de pares de investigación de 
pregrado. Enviarán a los estudiantes. Vi a alguien en los comentarios que había mencionado que el interés en 
ese. y enviarán y harán talleres en los vecindarios para promover y ayudar a los estudiantes. estar 
comprometido con eso. MRULE representa la experiencia de vida de unidad multirracial. Y hacen grupos 
semanales de diálogo intercultural que también son sociales y tienen algunos aspectos de servicio 
comunitario. Es una gran manera de conocer gente y aprender a través de las diferencias y las clínicas de 
salud que, que Katie mencionó. Todos están afiliados a la clínica de salud de Olin con las tres visitas 
gratuitas. Las clases de fitness han sido ofrecidas por rec sports que son gratuitos dentro de los vecindarios, 
pero las clases de fitness en los centros deportivos rec por lo general tienen una tarifa. Se lo diré ahora 
mismo. Soy rec deportes está tratando de averiguar el precio y la estructura para el otoño, por lo que no se 
ha finalizado. Um, y luego tenemos algunos socios que están dentro del vecindario. Así que la comunidad de 
negocios residenciales ofrece mesas de estudio, sala de estudio, tutoría, justo en el sendero del río ubicación. 
pero ciencias de la computación es, por supuesto, que han ofrecido tutoría en, que es uno que cualquier 



persona interesada en los negocios si usted no lo ha completado. Y luego trabajamos con socios de todas 
partes campus y algunos de ellos se enumeran aquí. Servicios de carrera, ayuda financiera, educación en el 
extranjero, la universidad asesores, el cooperativa de crédito entrará en los espacios del centro de 
compromiso y promoverá que van a estar allí y lo que están haciendo durante ese tiempo. Así que gratis, 
temprano y a menudo utilizar estos para su éxito. y entonces este es mi favorito para hablar. Así que esto es 
pensar en su aprendizaje fuera del aula. Así que hemos hablado mucho sobre los consejos para tener éxito en 
su aula. Pero la otra parte realmente importante de su viaje y aprendizaje son las cosas que suceden fuera 
del aula a través de la participación co-curricular. A menudo se denominan prácticas de alto impacto o 
experiencias de alto impacto. Ahora voy a decir no todos la actividad que alguna vez vas a hacer se va a 
considerar una práctica de alto impacto. Pero quiero decirles lo que los hace de alto impacto, porque los que 
se consideran experiencias de alto impacto son en realidad los que se han demostrado que los estudiantes 
más beneficios en su conexión con la universidad y la vinculación con la graduación tasas y a futuras 
oportunidades de empleo y de posgrado. Así que la forma en que definimos las experiencias de alto impacto, 
o son estas experiencias dice que por lo general requieren un mayor compromiso de tiempo. Así que eso 
podría ser en el transcurso del semestre o un año o algo que se condensa que tiene un muchas más horas 
comprometidas con él. También son actividades que le ayudan a desarrollar relaciones más estrechas con la 
facultad y el personal y otros estudiantes. Otra pieza realmente importante para hacer que este aprendizaje 
sea realmente valioso es tener la oportunidad de capacitación, recibir comentarios y una oportunidad de 
autorreflexión para que realmente conectes lo que estás haciendo y cómo eso puede aplicarse a tu vida y tus 
intereses futuros y conectes ese aprendizaje. Pero lo que hacen estas experiencias de alto impacto es que te 
ayudan a desarrollar habilidades blandas, cosas como habilidades de liderazgo y habilidades de comunicación 
y resolución de problemas. Estas son habilidades que los empleadores están buscando. Nuestro aplicable en 
todos los campos y vincular estas habilidades blandas a sus habilidades de enfoque académico. Y eso es lo 
que realmente hace que estos espartanos exitosos. Así que algunas de las actividades en las que pensar se 
consideran de alto impacto o a través de la Oficina de Aprendizaje Comprometido con la Comunidad. Solía 
llamarse aprendizaje de servicio y compromiso cívico. Pero es nuestra oficina la que coordina las 
oportunidades de voluntariado en la comunidad. Investigación de pregrado. Tenemos muchos estudiantes 
que hacen investigación de pregrado trabajando junto a un miembro de la facultad. A algunos se les paga, a 
otros no. Pero una gran manera de obtener experiencia en su campo. Mi hija hizo investigador de pregrado 
último año. fue invitada a presentar a la facultad en el campo que ahora está en la escuela de posgrado para 
y estaba un poco abrumada. Uno de los primeros libros que leyó en el campo, la autora estuvo allí y fue súper 
amable y fue este como un momento de círculo completo para ella. Así que hay muchas maneras para que 
los estudiantes involúcrate en la educación de investigación de pregrado en el extranjero. Es decir, tenemos 
una de las principales firmas del país. Tuve estudiantes que estudiaron en el extranjero en todos los 
continentes. Y hay programas no solo de un semestre, sino que también hay programas que también ocurren 
durante el receso. Así que las vacaciones de invierno serán un programa de un par de semanas, vacaciones 
de primavera. Grandes oportunidades y muchas universidades tienen programas para estudiar lejos, 
significando que están en los EE.UU. a menudo tienen un precio más bajo, pero aún así ofrecen esta increíble 
oportunidad de vivir y experimentar la vida en un área diferente. Las pasantías están realmente bajo los 
servicios de carrera. Podrían venir a través de su especialización, pero tenemos esto lo que se llama la Red de 
Servicios profesionales, lo que significa que cada universidad tiene personal de servicios profesionales que 
también trabaja con nuestra oficina central. Ayudan con la exploración importante. Hacen muchos eventos, 
muchos talleres sobre un currículum y habilidades de entrevista. También coordinan las ferias de carreras 
que ocurren en tantas disciplinas diferentes en todo el campus. Luego, la otra actividad que se considera de 
alto impacto es el empleo en el campus y ambos a través del apretón de manos de MSU y nuestro servicios 
residenciales y de hospitalidad. Esos son los dos mejores lugares para encontrar trabajo en el campus. Las 
otras cosas que les animaría a participar en las actividades y tradiciones del campus. Así que algunas 
personas pueden amor yendo a los partidos de fútbol están experimentando el regreso a casa u otras 
tradiciones que suceden. Estoy al otro lado del campus. Y pensando en tu compromiso en términos de 
tiempo y tanto con tus académicos como con tus co-curriculares cuando inviertes más tiempo, más vas a salir 



de él. y lola volver a tú. impresionante. Gracias, Jodi. Así que el siguiente tipo de consejo que quiero que 
queremos asegurarnos de hablar está leyendo sus correos electrónicos msu regularmente. Realmente no 
puedo enfatizar esto lo suficiente. Sé que a veces por correo electrónico significar y algunas personas pueden 
sentirse abrumadas por la cantidad de correos electrónicos y los impactos. Pero diré que como institución 
tratamos de hacer que estamos trabajando para asegurarnos de que no los estamos bombardeando con 
correos electrónicos, pero es muy importante revisar su correo electrónico msu regularmente porque una 
gran cantidad de información importante se comparte allí. Algún tiempo y quieres asegurarte de que estás en 
él, que no te lo pierdas. Así que a veces serán correos electrónicos que se envían que son sensibles al tiempo 
acerca de las becas, oportunidades de pasantías. Información importante sobre sus cursos. Diferentes Cosas 
así. Realmente venga a través de su correo electrónico para que desee asegurarse de que lo comprueba 
regularmente. MSU usa Office 365. El sitio web es y en realidad puedo dejarlo caer en el chat, pero es 
www.spartanmail.msu.edu es seguro y cualquier cosa que venga de la Universidad, incluidas las alertas D2L, 
vaya a esa dirección de correo electrónico. D2L es el deseo de aprender, que es el sistema de gestión de 
aprendizaje que utilizamos para sus clases. Algunos de ustedes podrían haber utilizado en otras 
instituciones. Algunas personas pueden estar familiarizadas con cosas como la pizarra o cosas diferentes 
como esa. Es un, es un similar sistema. Y los profesores usan esto para comunicarse con sus clases. Por lo 
tanto, debe asegurarse de no perderse actualizaciones importantes de sus cursos. Y también querrás 
aprender a usar el deseo de aprender si no estás familiarizado con él. Y hay algunos de ustedes que 
probablemente realmente pasaron por él durante NSO, pero podría ser útil navegar por los sistemas, 
asegúrese de que se sienta cómodo usándolo. También hay tutoriales en el sitio web para ayudarlo a 
utilizarlo si no está familiarizado. Pero ese es también otro consejo que queremos asegurarnos de 
compartir. Otro consejo de éxito es conocer, quiero decir, encontrar un mentor y desarrollar un sistema de 
apoyo. Así que una cosa que probablemente será, aviso es el tema de hoy que probablemente se dará cuenta 
es lo importante que es conectarse con los demás en MSU y construir relaciones. Y nos gusta decir construir 
un equipo de apoyo a su alrededor. Así que algunos de ustedes pueden haber escuchado como, ya saben, 
construir algo así como su junta directiva o su junta de partidarios. Las personas en las que sabes que puedes 
apoyarte para obtener apoyo a medida que realizas la transición a MSU y en las que estás interesado y sólo a 
medida que navega por MSU. Así que esto podría incluir profesores que tienen en clase, directores de 
vecindario como yo y Jody, o también hay otros tres directores de vecindario. Puede incluir a tus asesores e 
incluso a compañeros con los que te encuentras con los que te conectas. Porque la gente definitivamente 
puede, puede recoger en diferentes cosas que usted no ha y así que realmente tipo de construido su ser 
intencional acerca de la construcción su equipo de soporte mientras está aquí en MSU y mientras interactúa 
con las personas, manténgase conectado con ellas para que pueda hacerlo. También desea construir y 
mantener relaciones con su universidad y otros departamentos con los que se involucra de forma regular, 
por lo tanto, si está en la Facultad de Negocios o ciencias sociales, construya relaciones dentro de esa y 
dentro de esa universidad. Para ello, a veces puede ayudar a demostrar iniciativa para conocer gente y hacer 
un seguimiento con ellas. Así que es posible que te guste enviarles un correo electrónico después de conocer 
gente, ya sabes, hazles saber que fue agradable conocerlos y preguntarles si vas, se sentirán cómodos para 
mantenerse en contacto con ellos y hacerles preguntas. Garantizo que la mayoría de la gente estará bien con 
eso y probablemente no lo consiga lo suficiente También, si vas a vivir en el campus y algunos de ustedes 
podrían estar viajando diariamente, pero algunos de ustedes podrían estar planeando vivir en el campus en 
realidad saben que porque eso se mencionó como una de las cosas en la q y una encuesta gastar algunos 
tiempo para conocer gente en tu piso y en tus clases. Se necesita un poco de tiempo para hacer que MSU se 
sienta como en casa. Pero si continúas en ello definitivamente puede hacerlo. Además. Así que el consejo 
número 8 es obtener Saber personas diferentes a ti mismo. Creo que uno de los tesoros y joyas de estar en 
una institución tan grande como en MSU es que hay tantas personas diferentes que vienen de tantos lugares 
diferentes que tienen puntos de vista y perspectivas diferentes. Y así es como realmente aprendemos de 
estar cerca de personas que son diferentes a nosotros mismos y tienen diferentes perspectivas y diferentes 
puntos de vista y que pueden desafiar las formas en que pensamos. Y eso es algo que youkan realmente 
obtener de estar en una institución como MSU. Así que hay tantas actividades en el campus y organizaciones 



eso realmente puede ayudarte a aprender y explorar incluso fuera del aula. Hay algo llamado MRULE que 
representa una experiencia de vida de unidad multirracial. También hay una oficina llamada OCAT con siglas 
OCAT, que es la Oficina de transiciones académicas culturales. La institución también cuenta con un centro de 
género y sexualidad. Hay una oficina para estudiantes y académicos internacionales que OISS. Y luego 
también está el grupo de caucus basado en el vecindario. Y muchos otros recursos que puedes aprovechar 
para conectarte con otras personas y aprender y crecer. También hay bastantes eventos culturales. Están 
abiertos a todos y son bienvenidos para la participación. Muchas veces puede averiguar sobre ellos por 
correo electrónico. También hay un sitio web en el que probablemente también querrás acceder, que se 
llama involucrar en el estado, que es como un espacio donde puedes averiguar sobre todos los eventos que 
están sucediendo en el campus. También puede conectarse, averiguar, conectarse con organizaciones 
estudiantiles. Allí es posible que desee ser parte de la utilización de esa plataforma. Y ese es también un gran 
espacio para averiguar lo que está sucediendo en el campus. MSU, estudiantes de todos los condados de 
Michigan, todos los estados del país y más de 130 países. Así que este es realmente uno de los mejores 
momentos para conocer gente que es muy diferente a ti. Otra cosa que también queremos compartir es uno 
de los rasgos número 1 que los empleadores buscan son las personas que han demostrado sensibilidad y 
conciencia, otras personas y culturas. Y siempre y cuando la capacidad de construir una relación con una 
diversidad fuerza de trabajo en entornos multiculturales. Así que realmente, ves que esta es una oportunidad 
no solo para conectarte y aprender y crecer personalmente, sino también para desarrollar y cultivar 
habilidades que serán realmente útiles para ti a medida que haces la transición a la fuerza laboral y la 
transición a una especie de vida después de la graduación. Y así utilizar esta vez MSU que usted tiene que 
construir estas experiencias y conectarse con los demás y comprometerse con sus compañeros y otras 
personas de otras comunidades. Otro consejo de éxito es desarrollar un estilo de vida saludable. Así que es 
muy importante que te tomes el tiempo para cuidarte de ti mismo mentalmente, físicamente, 
emocionalmente. Saben, como estudiante en MSU, sé que muchos de ustedes han estado en otras 
instituciones y podrían tener experiencia. Estamos tomando cursos en estar en situaciones en las que las 
cosas se ponen estresantes y la importancia de realmente asegurarse de que usted está practicando uno 
mismo-cuidado. y así que algunas de esas cosas podrían ser asegurarse de que duermas lo suficiente. Es muy 
importante, sé que es fácil cuando estás en la universidad o eres un estudiante Algo así saltarse el 
sueño. Pero es muy importante para ti estar realmente comprometido y traer lo mejor de ti mismo todos los 
días. Así que asegurándose de que usted son diligentes en asegurarse de que usted consigue bastante 
sueño. En la toma de decisiones de alimentos saludables. En participar en opciones de ejercicio y 
recreación. Hay MSU tiene los deportes recreativos y fitness Centro, que ofrecen oportunidades para que te 
involucres en clubes, deportes, si eso es algo que te interesa, tienen acuáticos, también gimnasio. Así que 
hay, definitivamente hay un espacio para ti para participar en la actividad física. Pero incluso caminando por 
el campus, honestamente, es un campus grande. Así que, ya sabes, aprovechando la oportunidad de caminar 
por el campus para que eso sea algo en lo que quieras participar? Todas estas son formas en las que puedes 
asegurarte de que eres capaz de manejar tu estrés niveles y Cuídate. Sé que también hablamos de la clínica 
de salud de Olin, que se compartió anteriormente. Y también MSU tiene asesoramiento y servicios 
psiquiátricos. Está disponible para apoyo emocional. Es un gran recurso. Caps, caps que también es, que 
también se hace referencia a, también ofrece sesiones individuales basadas en sobre la identidad y 
definitivamente un montón de diferentes grupos y espacios para reunirse estudiantes' necesidades Así que 
querrás asegurarte de que echas un vistazo a su sitio web y que te conectas a los recursos. Y como jodi 
mencionó, hacerlo temprano y a menudo. Así que tal vez no esperar hasta que hayas llegado a un punto de 
quiebre o que tu estrés haya llegado a un punto en el que lo sientas, podría ser insoportable. Pero sabiendo 
ahora que este podría ser un lugar que es posible que desee utilizar en y echando un vistazo a los recursos e 
incluso visitar algunos de estos lugares antes de que se sienta como si realmente, realmente los necesita. Eso 
tiene sentido. Así que el consejo final de éxito del que queríamos asegurarnos de hablar hoy fue aprovechar 
la experiencia que aportas a MSU como estudiante de transferencia para ayudarte a lograr tus metas. Así que 
una de las cosas que en realidad Jodi y yo estábamos charlando antes de que tuviéramos en este seminario 
web fue alrededor como una especie de creación de su lista de deseos como y lo haré también deje que ella 



comparta un poco sobre eso. Pero sé que una de las cosas que se mencionó en el chat fue estar preocupado 
por la cantidad de tiempo que podría tener aquí es una transferencia y ser capaz de lograr o lograr todo lo 
que es que desea lograr y ser capaz de terminar a tiempo. Así que una cosa que realmente quiero alentar es 
realmente escribir sus metas y pensar Sobre qué ¿Son tus objetivos como estudiante en MSU? ¿Qué es lo que 
realmente quieres lograr eso, ya sabes, sabes, qué quieres hacer este semestre en términos de cuál es tu 
sueño? Promedio de calificaciones de lo que vas a hacer para asegurarte de que eres capaz de hacerlo, para 
lograrlo. Muchos de ustedes tener experiencia en, en otras instituciones. Y por lo tanto, es posible que ya 
sepan lo importante que es tomar a los académicos como la prioridad. Así que es muy importante asegurarse 
de que los académicos sean su prioridad número uno. Así que asistir a clase, revisar sesiones tras clase, como 
todas esas cosas será útil para tú. Alojarse además de las tareas y el estudio y no la postergación, utilizando 
una gestión del tiempo herramienta que trabaja para usted. Ya saben, tener socios de rendición de 
cuentas. Así que encontrar amigos que compartan tus objetivos y que tengan buenos comportamientos 
académicos, limitar tu tiempo en las redes sociales, Netflix, videojuegos, vida social son todas esas cosas. Esas 
son cosas que puedes escribir y decir como, Bueno, bueno, este es mi objetivo. Saben, estas son algunas de 
las cosas que voy a hacer porque sé que esto es lo que tengo que hacer para tener éxito. Lo que también 
quiero decir con como aprovechar sus experiencias, que algunos de ustedes podría ya entra con objetivos 
bastante claros. Así que tal vez sepan, como, sé que esta es mi especialidad. Ya estoy entrando. Estoy seguro 
de que este mayor, tengo X cantidad de tiempo en MSU, que puede ser un poco menos de tiempo que 
alguien que comienza a tiempo completo, quiero decir, por primera vez en MSU. Así que cuando piensas en 
eso, es muy importante que crees un plan y escribas algunas de estas cosas. Así que si quieres participar en la 
investigación de pregrado, yo diría que quieres tener una pasantía y eso es realmente importante para ti en 
la experiencia que quieres obtener, pero también algo que sientes como ser útil en su futura carrera. Ya 
saben, corregir esas cosas y hablar con la gente. Compartir ellos. Compartir ampliamente. Así que 
compartiéndolos con tus compañeros, compartiéndolos con tu asesor. Personas como yo y Jody, como 
quienquiera que esté en su red de apoyo. Y la razón por la que digo eso es porque nunca sabes lo que la 
gente sabe y en qué dirección pueden ayudarte a apuntarte. Quieres, ya sabes, de nuevo, para aquellos de 
ustedes que podrían ser como si tuvieran un tiempo un poco más corto en el que, si escriben y piensan en lo 
que es lo que quieren lograr y compartirlo con otras personas. Eso puede ser realmente útil. Ayudar a 
asegurarse de que usted es capaz de lograr todas las cosas que usted espera lograr y todos sus objetivos 
dentro de su tiempo aquí en MSU. Y diré que estamos comprometidos a ayudarlo a hacerlo ese. pero a veces 
lo que se necesita para preguntar y hablar con la gente y a veces es posible que no sepas lo que no sabes, 
¿verdad? Y entonces, cuando empiezas a hablar de cosas, alguien podría decir eso, oh, bueno, Oye, ¿has 
pensado en esto como no habrías pensado preguntar, pero debido a que empezaste a tener la conversación 
con alguien, algunas de estas cosas se desarrollan. Así que sé intencional acerca de compartir tus intereses y 
compartir algunas de las cosas que esperas hacer con las personas que pones que has identificado como 
parte de tu red de apoyo. Creo que eso es muy importante, especialmente en particular para los estudiantes 
de transferencia que comienzan en MSU. Solo quiero añadir ahí a Lola. Oh, Dios mío, las partes sobre la 
creación de ese futuro currículum o lista de deseos espartanos. Puedes comenzar ahora, como tú, ponemos 
un sinnúcete de enlaces en el chat y puedes descargarlo y guardarlo. Y dedique tiempo a empezar a pensar 
en cuáles son esos objetivos que tiene. ¿Cuáles son las cosas que realmente quieres lograr? Y luego empezar 
a hacer ese plan de cómo conseguir que encajen. Algunos de ustedes pueden tener cuatro semestres en 
MSU, algunos pueden tener cinco, seis o siete. Realmente va a variar. Así que pensar en lo que quieres lograr 
y ser muy intencional para que eso suceda. No es demasiado pronto para empezar a hacer esos planes. La 
educación en el extranjero tiene arena de fecha información sobre programas, qué programas estudian 
donde el investigador de pregrado promociona sus sesiones y ha grabado videos, todo ese tipo de cosas. Así 
que sí, y para tocar su punto sobre los currículos, la Red de Servicios de Carrera, que es lo que Jody 
mencionó, es un recurso realmente, muy bueno. Sé que cuando lo hice el año pasado, habíamos encuestado 
a los estudiantes de transferencia. Y en realidad lo que realmente nos interesa son los recursos 
profesionales. Y así definitivamente empezar temprano. Usted sabe, la red del servicio de la carrera ofrece 
recursos tales como asesoramiento de la carrera. Así que si usted está interesado en obtener comentarios 



sobre su currículum o el desarrollo de un currículum, en busca de un trabajo o una pasantía, ya sabes, 
estrategias para entrevistar, ya sea para un trabajo que vas a solicitar en el campus o una pasantía que vas a 
hacer. Si usted está planeando ir a la escuela de posgrado, tal vez algunos de ustedes están planeando ir a la 
preparación de la escuela profesional de posgrado. Así que hay una o incluso la creación de redes y la 
creación de presencia en línea, tales como LinkedIn que habíamos compartido algunos de esos recursos con 
algunos de nuestros estudiantes que comenzaron el año pasado a crear un LinkedIn y desarrollar una 
presencia en línea. Al igual que hay, hay recursos disponibles dentro de la Red de Servicios profesionales para 
ayudarlo con todas esas cosas. Sé que Jodie también mencionó las ferias de carreras. También hay MSU 
conectar con una de las cosas que hacen. Una de las cosas que esa plataforma puede hacer es ayudarte a 
encontrar un mentor de ex alumnos. Así que alguien que se graduó de MSU que está en, que podría vivir en 
el área preferida que desea vivir o trabajar en un industria en la que desea trabajar o está conectada a una 
organización específica. Pero podrías tener con eso con lo que puedas conectarte como mentor. Saben, ese 
es un recurso que está disponible que puedes aprovechar de inmediato como estudiante, acaba de agregar el 
enlace y creo que ese es uno de los secretos mejor guardados. Es un sistema relativamente nuevo, pero hay 
muchos exalumnos en esta conexión MSU. Y sólo quiero añadir que Lola mencionado iniciativa personal. Es 
mi rasgo favorito cómo los estudiantes, y no hay mejor momento para que usted pueda pedir a la gente, no 
para los trabajos, o para el dinero, pero para el consejo y consejos. Y para decir que soy estudiante en MSU, 
me encantaría aprender más sobre lo que haces. Soy un estudiante en MSU. ¿Podría venir a hacerte sombra 
algún día? Ya sabes, mi hija enviaba correos electrónicos y a veces no escuchaba nada. Y a veces ella tiene 
una experiencia increíble al llegar a la gente en su campo y decir que me encantaría saber más o leer sobre lo 
que escribiste y la conexión porque nuestro fantástico sin mejor momento que cuando tus estudiantes y no 
solo exalumnos espartanos realmente, cualquiera de los que estés interesado en aprender de , no tengas 
miedo de ponerte ahí fuera y tratar de mantener estar en el campus. No tengas miedo de aparecer y eso y de 
ir a lugares. Realmente no conoces a nadie y pide cosas. Porque lo peor que puede pasar es que acabas de 
desperdiciar esas pocas palabras. Pero las mejores cosas que pueden pasar son absolutamente 
increíbles. definitivamente. Bien. así que eso fue en realidad, ya sabes, tienes las próximas fechas para 
compartir con nosotros. Sabemos que hemos terminado un poco. Así lo haremos. y sí Gracias. y sí Jodie. Ese 
es un gran punto. Estamos un poco más adelante en el tiempo, así que me moveré rápidamente a través de 
este último lado y también dejaré espacio para ver si había algo que Katie quería agregar antes de cerrar y 
también ver si hay alguna otra pregunta. Pero quería asegurarme de mencionar, sé que algunos de ustedes 
hablaron de querer conocer a personas de ideas afines y conocer a sus compañeros. Así que quiero compartir 
que hay algunas oportunidades próximas para poder conectarme con otros estudiantes. Así que hay una 
transferencia y reunión de estudiantes de viaje diario y social que va a estar sucediendo que es organizado 
por la oficina de vida estudiantil y el NSSC, la unidad que tanto Jody y yo trabajamos en. Y esto tiene dos 
partes. Así que el encuentro es 4-6 y ese espacio tendrá la oportunidad. Tendrás la oportunidad de aprender 
un poco más, de hacerles preguntas específicas sobre ser una transferencia estudiante. Para pregunte por el 
estacionamiento. Habrá alguien que habrá un representante de Estacionamiento y Transporte, um, para 
aquellos de ustedes que pueden estar viajando y conduciendo. Así que será otro espacio para aprender 
algunos de los matices alrededor de navegar por el campus, todas esas cosas diferentes. Y después va a 
haber un social. Debe haber algún tipo de refresco. Así que podría ser un helado. No estoy seguro todavía, 
pero habrá refrigerios y una oportunidad para que usted acaba de conectar y conocer a otras personas. Serán 
estudiantes de transferencia y que son viajeros. Así que algunos de esos estudiantes no serán estudiantes de 
transferencia la oportunidad de conectarse con muchas personas diferentes en MSU. Así que por favor 
asegúrese de asistir a que si usted va a eso, la parte interesante de todo es que después de ese evento, 
también habrá algunos programas más como a partir de las 07:00 PM. Así que habrá la oportunidad de 
participar en ir al planetario. Hay una película al aire libre, patinaje sobre hielo, una búsqueda del tesoro, un 
montón de cosas que suceden después de eso. Así que definitivamente planee, para venir al evento. Esta es 
la información sobre esto en el sitio web de Student Life. Tiene todas las fechas para el otoño bienvenida Esta 
fecha aparece como 31 de agosto. El evento acaba de cambiar. Así que en realidad va a ser domingo, 29 de 
agosto para dar cabida a más estudiantes porque originalmente iba a ser un martes. Y por lo que esa 



información se cambiará pronto. Pero quería hacerle saber si iba a seguir allí ahora y decir, ¿por qué dice el 
31 y se cambiará También, la vida estudiantil está ofreciendo con ellos la oportunidad de habitaciones y 
espacios de hotel con descuento y el Centro Kellogg en caso de que algunos de ustedes podrían ser viajeros 
quieren planificar la estancia en el campus porque al día siguiente es convocatoria y luego al día siguiente es 
coloquio. Así que, ya saben, no sé de dónde está viajando todo el mundo. Y eso también va a ser una opción y 
eso también estará disponible en el sitio web. Y luego dentro del NSSC estaremos haciendo algunos 
programación, el semana de transferencia nacional débil. Así que esté atento a eso. Esa será probablemente 
alguna información que usted podría ser capaz de ver en involucrados en el estado y en nuestro sitio web. Así 
que nos aseguraremos de compartir algunos de ellos. Eso hace que esos recursos se compartan 
ampliamente, pero queríamos ponerlos en su radar para que supieras cuidarlos. Bueno, estamos muy 
contentos de involucrarte de esa manera. Así que seguiré adelante y entregaré el caso de Katie, hay algo que 
decir. Conozco a Jodi y dije un lote. así que Katie, si hay algo que querías compartir, añadir como consejos 
duraderos o algo por el estilo? sentir Gratis. Sí. Así que mientras estamos terminando esto, sé que muchos de 
ustedes tienen sus propios líderes espartanos con orientación para nuevos estudiantes. Y estoy seguro de 
que soy su líder espartano porque Estoy algunos de sus espartanos líderes porque solo somos tres. Así que 
por si acaso, ya sabes, si tienes alguna pregunta sobre el estado de Michigan que pienses en más tarde o 
quieras preguntar, voy a poner mi correo electrónico del estado de Michigan en el charlar. Así que si usted, 
acabo de enviarlo en el chat. Así que si sólo quieres guardarlo o hacerme alguna pregunta, estoy 
comprobando mi e-correo bonito mucho todas las horas de trabajo de la semana. Así que sí, He Tengo 
muchas experiencias en Michigan estado. Estoy en el Colegio de Honores, he estado en las organizaciones 
estudiantiles registradas. He trabajado en la investigación. He hecho un buen uso de muchos de los recursos 
que están en el campus hasta ahora. Así que yo diría que tengo una comprensión bastante buena de 
diferentes cosas en la universidad. Así que sí, si tienes alguna pregunta, estoy seguro de que podría ayudar y 
si no puedo, encontraría a alguien que pueda. Um, así que, sí, espero que todos tengan una gran noche y 
espero que todos hayan disfrutado de este seminario web. Si los hay, creo que había una pregunta más, en 
realidad hay Bueno, yo probablemente podría responder allí. Hay una pregunta, Jen. Por lo tanto, en lugar de 
escribirlo, es posible que no haya tiempo sobre a quién contactar para registrarse en las clases. Por lo tanto, 
si ha completado los módulos requeridos por el INE, entonces su universidad se comunicará con usted para 
una cita de asesoramiento. Ashley, siéntase libre de saltar aquí si hay artículos que me he perdido sí. Así que 
si usted, Hay un par de diferentes tipos de líneas de tiempo que sé que Katie está muy familiarizada con 
ellos. También lo haremos, si completó sus módulos D2L y había enviado su encuesta de conformación 
principal, eso fue al final de la Parte 5. Si usted había presentado ese segundo de julio, donde le dimos un 
período de gracia para algunos estudiantes adicionales. si usted ha presentado que en algún momento entre 
o debería decir que para el segundo de julio, no es una mala idea para llegar a su líder espartano y decir, Oye, 
ya sabes, yo, terminé mis módulos. Sólo quería ver qué, cuál es el estado. Hay un montón de estudiantes 
para mantener en mente. Hemos consiguió más de 10 mil estudiantes y mil estudiantes de transferencia 
siendo procesados. Por lo tanto, los pacientes siempre se aprecian, pero es muy posible que estemos en 
proceso de obtener su información entregada a la universidad para la que confirma su especialización y luego 
su contacto de su universidad o un asesor sería llegar a usted a través de su correo electrónico MSU. Así que 
de nuevo, sólo para reforzar lo que se ha compartido varias veces para asegurarse de que está comprobando 
su correo electrónico MSU con regularidad para que no se pierda esos correos electrónicos. Así que espero 
haber hecho justicia a esa pregunta, pero creo que sí, solo cosas. sí. Adelante. Ponerse en contacto con la 
oficina del INE si necesita ayuda al tener esa información también. Así que absolutamente. En el sitio web de 
NSO, hay correo electrónico, teléfono y una sala de ayuda de Zoom. Sí. sí. sí. Así que estamos aquí para 
ayudar. Así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros como hemos dicho a lo largo de la 
presentación. No hay preguntas tontas. Siéntase libre de preguntarnos cualquier cosa. Vamos a ser bastante 
inteligentes. Sabemos mucho de la institución. Así que si no tenemos una respuesta, sin duda lo pondremos 
en contacto con alguien que sí tiene una respuesta. Así que en ese sentido, quiero aprovechar la oportunidad 
para agradecer a Lola, Jody y Katie por acompañarnos. Gracias. Los tres compartieron una gran cantidad de 
información, así que gracias. Gracias de nuevo por su tiempo esta noche. Quiero agradecer a Amy Lockwood, 



que también es nuestra gurú de TI en el, en el back-end, mantener, mantener un ojo en todo. Y por último, 
quiero dar las gracias a todos, a todos los Participantes. agradecer usted por acompañarnos esta 
noche. Quiero hacer una última pantalla. Compartir una diapositiva. Hay algo de información sobre el, vamos 
a ver, siempre lucho con esto. Muy bien, panelistas, ¿pueden confirmar que estoy compartiendo mi 
pantalla? Eres bueno. perfecto. Muy bien. Ya vamos a pasar por aquí. Así que esto semana que hemos tenía 
un par de seminarios web más programados. Mañana, tenemos un asuntos y servicios estudiantiles. El 
sábado por la mañana escucharemos de la salud y el bienestar de nuestros estudiantes. Así que algunos de 
nuestros panelistas se refirieron a la Olin centro de salud y CAPS. Así que si usted está interesado en esos 
recursos en particular, le recomiendo encarecidamente que se una a nosotros el sábado, ya que tendremos 
representantes de esas oficinas que se sumergirán más profundamente en los servicios prestados. Y luego, 
por supuesto, el próximo domingo es una presentación repetida del estudiante asuntos y servicios en el caso 
de que no pueda unirse a nosotros mañana por la noche. Y quiero recordarles a todos que los seminarios 
web se publicarán en línea después de que se transcriban y también se traduzcan. Pero se necesita algún 
tiempo para hacerlo. Así que un par de semanas, yo diría, es sobre el tiempo de respuesta en esos. Así que si 
usted no puede asistir a ellos en vivo, por favor, echa un vistazo a la NSO sitio web y esos recursos se 
publicarán allí. Y último elemento para la noche, notarás que hay un QRcode en la pantalla. Si sigue adelante 
y lo escanea con su teléfono inteligente, podrá ingresar su dirección de correo electrónico de MSU y entrará 
en ganar, uno de nuestros fabulosos premios NSO. Así que en los sorteos sucederá al comienzo del semestre 
de otoño. Así que de nuevo, asegúrese de revisar su correo electrónico MSU, ya que nos comunicaremos con 
usted a través de eso. Y habrá 1 ganador por seminario web. Así que tenlo en cuenta. Así que gracias de 
nuevo a todos. Voy a mantener mi pantalla aquí por un minuto más y luego la cerraremos. Así que gracias de 
nuevo. Y espero que todos pasen una noche estupenda y se vayan verdes. 
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