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Bienvenido a la orientación para nuevos estudiantes de esta noche, asociándose con 

servicios residenciales y de hospitalidad, seminario web de mudanza de residencia. Sé que estás 

tan emocionado, al igual que nosotros, de darte la bienvenida al campus y comenzar el semestre 

de otoño. Mi nombre es Laurin Gierman, y la uso sus pronombres, y trabajo con la orientación de 

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

MSU durante un poco más de 20 años y tengo un hijo que acaba de terminar su segundo año. Se 

está preparando para ser un estudiante de tercer año aquí en el campus. Y entonces, algunos de 

esos sentimientos que ustedes podrían estar sintiendo, yo también podría haber tenido esos 

sentimientos en el pasado. Y por lo tanto, quiero darles la bienvenida al seminario web de esta 

noche y comencemos. Por lo tanto, en su pantalla debería ver algunas notas de limpieza. Solo 

queremos pasar por estos muy rápidamente y luego comenzaremos. Estamos grabando esta 

sesión y tan pronto como se transcriba y traduzca, se publicará en el sitio web, y lo haremos lo 

antes posible. La sesión también se está subtitulando en vivo, a través de Zoom, así que use esa 

función de subtítulos si desea ver esos subtítulos. Y, por favor, utilice la función de preguntas y 

respuestas para enviar esas preguntas generales. Las preguntas que son específicas de la situación 

de su familia deben hacerse a través de una cita con esa oficina específica. Y hay algunas cosas 

que simplemente no vamos a poder responder esta noche porque somos sólo los proveedores de 

la información. En realidad no somos nosotros los que creamos el contenido. Por lo tanto, tenga 

paciencia con nosotros y sabemos que tiene muchas preguntas. Utilice esa función Q y A y 

haremos todo lo posible para llegar a sus preguntas. Y luego, por supuesto, para mitigar los 

riesgos en el bombardeo de Zoom, el chat no está disponible para los asistentes. Publicaremos 

algunos enlaces y algunos sitios web útiles en el chat para que los vea. Pero no podrás chatear 

con ninguno de nosotros. Y también, para mitigar ese riesgo, los espectadores solo podrán ver 

esas preguntas respondidas. Así que, una vez más, le agradecemos por unirse a nosotros 

virtualmente para estos seminarios web. Son clave para una transición exitosa al estado de 

Michigan. Por favor, miren los temas que utilizamos durante el verano de los que hablamos 

durante el verano. Tenemos esos seminarios web grabados previamente disponibles junto con las 

traducciones de las transcripciones en la página del seminario web del sitio web de 

orientación. Y ahora nos gustaría reconocer, respetar y afirmar la relación actual entre los 

pueblos indígenas y la tierra. Ok. Gracias por eso. Una vez más, utilice la función de preguntas y 

respuestas en las noticias, el cuadro de preguntas y respuestas. Veo que ya tenemos muchas 

preguntas, lo cual es maravilloso. Envíenos esas preguntas generales y haremos todo lo posible 

para responderlas. Con eso, pasemos al tema de hoy, que es Residence Hall Move-In. Ofrezco un 

cálido. bienvenidos a nuestros socios y servicios residenciales y de hospitalidad. Llévanlo 

amigos. Hola a todos. Muchas gracias por unirse a nuestro equipo. Usted tiene miembros del 

equipo aquí de Educación de residencia y servicios de vivienda, y servicios culinarios. Como 

formamos la marca MSU Live On. Y estamos muy emocionados de darle la bienvenida hoy. Voy 

a empezar con un par de preguntas de la encuesta para ver quién tenemos en la sala con nosotros 

también. Por lo tanto, parece que puedo seguir adelante y lanzar esto. Y hay dos preguntas que 

responder. Así que mientras hacemos eso, haremos algunas presentaciones. Mi nombre es 

Bethany Balks. Yo uso sus pronombres y soy el Director Asociado de Comunicaciones para la 

educación de la residencia y los servicios de vivienda. Mi equipo y yo estamos encantados de 

responder a sus preguntas en el Live On redes sociales. Así que usted puede hablar con nosotros 



en Instagram o en los padres facebook. Una vez más, bienvenidos. Y voy a pasar esto a Becky 

Brewer para que se presente. Hola a todos. Es maravilloso verte con nosotros o aquellos de 

ustedes que se unen a nosotros desde otras zonas horarias o si están viendo la grabación. Mi 

nombre es Becky Brewer. Yo uso sus pronombres y soy el Subdirector de Extensión en el Estado 

de Michigan. 

Hola y bienvenidos. Mi nombre es Cheryl Berry y la uso sus pronombres y soy la 

Directora Asociada de Servicios Culinarios para marketing y comunicaciones. Y para completar 

nuestro equipo de cámara, mi nombre es Amanda Maas y soy la gerente de alcance de 

REHS. Mis pronombres son ella, ella y yo somos un exalumno súper orgulloso que está muy 

emocionado de estar aquí esta noche para guiarlo a través de algunos de nuestros movimientos 

en la información. Así que primero, estamos muy emocionados de que estés aquí, hemos estado 

ocupado preparándonos todo el verano y asegurándonos de que los espacios estén listos para ti y 

para prepararte para tu llegada. Esta presentación va a reflejar la guía de mudanza que se envió a 

casa, pero es la misma guía de mudanza que está disponible en nuestro sitio web. Así que ese 

también es un punto de referencia útil para usted a medida que avanzamos a través de esta 

presentación. Así que para empezar un poco las cosas, quería hablar sobre el hecho de que 

nuestras pautas covid se han actualizado a partir del 30 de julio, el presidente Stanley las 

actualizó. Eso significa que todas las personas están obligadas a usar una máscara en el interior y 

todos los edificios del campus en todo el estado de Michigan, así como todos los profesores, 

personal y estudiantes están obligados a tener al menos una dosis de una vacuna autorizada por la 

FDA o aprobada por la OMS. Por lo tanto, esto es realmente importante y se van a establecer 

excepciones limitadas. Pero toda la información que puedan obtener sobre eso en realidad va a 

estar en msu.edu/together-we-will y creo que si cambiamos a la diapositiva en la que está esa 

información, podremos publicar ese sitio web aquí arriba. Una más. Perfecto. Bien, Así que eso 

significa que a medida que nos metemos en esto un poco más que vamos a estar enmascarando 

para la mudanza. Espero que eso sea súper emocionante para ti. Sé que mi máscara de lentejuelas 

espartanas está lista para ir. A solo porque la mudanza es un momento muy emocionante. Así 

que si echamos un vistazo a la mudanza en el calendario muy rápido, te darás cuenta de un par de 

cosas. Hicimos espacio de la mudanza en el calendario de salida durante un par de días y that's 

realmente para ayudar a controlar el proceso a través del flujo de tráfico. Y por lo tanto, será muy 

importante darse cuenta, así que la mudanza de estudiantes internacionales va a ser a través de la 

23 a través de la 25th. La mudanza de estudiantes nacionales es del 26 al 29, con la mayoría de 

los estudiantes actuales regresando el 26 y 27, y los nuevos estudiantes llegando el 28 y 

29. Nuestro nuevo objetivo para este sistema este año es en realidad para asegurarse de que 

tenemos tipo de una experiencia agradable, predecible para la mudanza. Así que de esa manera 

podemos apropiarse de la cantidad correcta de voluntarios y carros y también asegurarnos de que 

usted tiene la capacidad de utilizar el ascensor cuando se necesita utilizar el ascensor. Por lo 

tanto, es muy importante que te adhieras a tu hora de mudanza. Dicho esto, hay algunas llegadas 

tempranas que estarán sucediendo en el campus. Por lo tanto, si usted resulta ser parte de un 

programa que le ha pedido que se mude temprano, you're va a querer seguir las instrucciones que 

fueron enviadas por correo electrónico a usted tras la aceptación de su solicitud. Así que 

asegúrese de revisar su correo electrónico MSU para obtener actualizaciones sobre eso. Para los 

estudiantes internacionales, vamos a poder revisarlo las 24 horas del día. Lo importante es 

asegurarse de revisar las ubicaciones de nuestros centros de servicio y sus horas para que vaya al 

lugar correcto. Y se puede encontrar más información en liveon.msu.edu/service centros Para 

que los estudiantes nacionales, hayan podido entrar y elegir su hora de mudanza. Y ese fue un 



enlace que se le envió en su correo electrónico de MSU en julio. Así que si aún no lo has hecho, 

asegúrate de comprobarlo. Pero como dije antes, es muy importante que vengas durante el 

tiempo asignado, solo para asegurarte de que lo somos, ese es un proceso de ganancias sin 

problemas y que estamos viendo ese movimiento en el tráfico. Si por alguna razón te pierdes tu 

mudanza a tiempo o tienes circunstancias atenuantes, eso está bien. Puede venir después de las 

seis del día de su hora de inscripción. I'm sentimos, de su mudanza en el tiempo o que puede 

venir en el lunes siguiente, que tienen un par de opciones allí. Algo más que va a ser muy 

importante en movimiento a través de es el Breslin Center es en realidad va a ser el anfitrión de 

una identificación recoger opción todos los días durante la mudanza. Así que si aún no tienes tu 

ID de MSU, eres más que bienvenido a iniciar tu Spartan Experience comenzando en el Breslin 

Center el primer día. Lo que querrás hacer es entrar a través de la entrada suroeste, que está fuera 

de Harrison Road. Y todas las puertas van a estar etiquetadas alfabéticamente. Así que puedes 

entrar y tomar tu identificación de esa manera. También es importante tener en cuenta que esto 

es solo para los estudiantes que tienen sus IDs. Si por alguna razón que don't tienen una 

identificación o aren't esperando uno para estar allí a la vez, que en contacto con la oficina de 

identificación para asegurarse de que se rectificó antes de que te mudes. El siguiente recurso que 

quiero compartir es nuestro MSU nombrar es una aplicación muy útil que se utiliza durante todo 

el año, no sólo en la mudanza. Y le recomendamos encarecidamente que lo descargue de la 

tienda de aplicaciones. It's va a tener una gran información sobre el estacionamiento y las 

direcciones de conducción, así como la información de restaurantes. Si ya tienes la aplicación 

MSU, ¡como go Green! Rock on Spartan! solo querrás asegurarte de que actualizas tu aplicación 

alrededor de 8/23, que es ese lunes de la mudanza solo para que obtengamos toda la información 

actualizada. Así que ahora vamos a entrar en mi parte favorita, los pasos. It's un muy fácil, 

proceso de tres pasos para la mudanza. Así que lo que vamos a hacer que hagas es que vas a 

llegar a tu ubicación asignada de check-in en la acera. Ese es el primer paso. Y una vez que 

llegue allí, nuestro personal y voluntarios van a registrarlo, traerle sus llaves, tarjeta de acceso, 

obtendrá una hermosa bolsa de check-in con mucha información en ella. Y obtienes tu cena de 

invitados más allá, de lo que vas a escuchar en un poco. Es importante tener en cuenta que va a 

querer usar su ID de MSU para registrarse para facilitar las cosas. Pero si por alguna razón aún 

no tiene su identificación de MSU, o está en la parte inferior de su mochila y no puede 

desenterrarlo o lo que sea, usaremos cualquier identificación emitida por el gobierno con una 

foto. Así que tenlo en cuenta. Vamos a ser capaces de conseguir que en su lugar. Paso 2, los 

miembros de nuestro equipo, después de que te den todas esas cosas maravillosas, te van a dirigir 

a dónde poner tu vehículo para ayudar a descargar. 

Entonces, te van a dirigir a una zona de descarga. Te van a dar un carrito verde para que 

puedas poner todas tus pertenencias en el carrito verde y transferirlas hasta tu habitación. Y 

luego, cuando termine ese proceso, le pedimos que devuelva su carrito verde y tendrá que 

reubicar su vehículo en uno de nuestros estacionamientos designados para mudarse, solo para 

que otras familias puedan entrar y descargar en las zonas de descarga y no tener que caminar 

todo el camino a través del campus con sus artículos. Y también es importante tener en cuenta 

que si tiene necesidades de accesibilidad dentro de su grupo, háganoslo saber cuando llegue para 

que podamos tratar de hacer adaptaciones para eso. Así que mencioné que era un proceso de tres 

pasos. Este es el último paso. Ya estás allí. Así que entonces usted más o menos sólo va a 

desempaquetar su habitación. Todos los de la mudanza, todas las habitaciones de mudanza y lo 

que no se les permite tener dos ayudantes. Y esos ayudantes pueden quedarse todo el día si 

quieren, o pueden quedarse hasta que su habitación esté lista. Y luego, los estudiantes, pueden 



simplemente empujarlos a disfrutar el resto de su día. Y le pedimos que devuelva todos los 

carritos verdes que pidió prestados a sus ubicaciones designadas. Asegúrese de que está 

utilizando las ubicaciones de los vertederos. Y vamos a tener enormes centros de reciclaje en 

cada barrio. Así que es muy importante que los utilices cuando están allí. Así que dije tres 

pasos. Eso fue todo. Así que en este momento tenemos un gráfico bastante grande en la pantalla 

y esta es una imagen de todos nuestros estacionamientos. Notarás que cada vecindario tiene un 

estacionamiento designado. Este mapa va a estar disponible en nuestro sitio web Live On Move 

In. Y hay un par de otros mapas que van a estar disponibles allí también que van a ser un poco 

más específicos del vecindario y enfocados. Así que eso es todo lo que tengo para ustedes en este 

momento. De hecho, voy a transferirte a nuestra buena amiga Cheryl Berry para hablar contigo 

un poco más sobre ese pase de invitado y para hablar contigo sobre la cena. ¡Bien! Gracias, 

Amanda, tanto. Por lo tanto, durante la mudanza, nuestro equipo de comedor se complace en 

ofrecer una comida de cortesía a los estudiantes y sus huéspedes. Para aquellos que recibieron la 

aprobación para la llegada temprana, se proporcionará un pase de comida en el check-in. El pase 

como un uso único y le permite obtener una comida para cada uno de ustedes y, y sus dos 

invitados. Así que cuando canjees el pase, asegúrate de que el estudiante esté con los invitados y 

los acompañe al comedor. Durante la llegada temprana, tendremos Brody Square y vista en Shaw 

abierto horario limitado, siete a nueve AM para el desayuno, 11 AM a una PM para el almuerzo, 

y luego de cinco a 07:00 PM para la cena. En la pantalla se muestra una muestra del aspecto del 

pase. Los estudiantes que llegan temprano tienen algunas opciones diferentes para asegurar su 

comida antes de que su plan de comedor se active el 26 de agosto. Pueden comprar accesos a 

comidas, que se considera un plan de comedor fuera del campus. Un mínimo de 10 comidas debe 

ser comprado si quieren ir a esa ruta, las comidas son de $ 7.75 por comida, y esto ahorra $ 4.25 

de la tarifa de la puerta. Los estudiantes también pueden optar por pagar la puerta justo en la 

entrada del comedor utilizando una tarjeta de débito o crédito o Spartan Cash. Y cualquiera de 

nuestras tiendas abiertas, simplemente puede comprar artículos como lo haría en cualquier 

tienda. Los planes de comedor para los estudiantes que viven en el campus se activarán el 26 de 

agosto, ese jueves. Nuestro equipo necesita activar todos los planes de comidas en el mismo día 

debido al alto volumen de las cuentas. Por eso necesitamos que todo se active a la vez. Por lo 

tanto, ciertos grupos, incluidos nuestros asistentes residentes, los estudiantes de bandas de 

música, los auxiliares internacionales, recibirán información de los contactos de su programa 

sobre sus comidas durante su llegada temprana. Durante los días de mudanza del 26 al 29 de 

agosto, los estudiantes recibirán un pase de comida en el check in. El pase se puede canjear por 

hasta dos comidas de cortesía para aquellos que están ayudando al estudiante a mudarse. 

Después de descargar los artículos, su búsqueda para aumentar el apetito. Así que estamos 

alentando a los estudiantes a usar el pase dentro de una hora de su hora de registro, y esto nos 

ayudará a administrar el flujo de tráfico. Cuando tome el pase al lugar del comedor, asegúrese de 

que el estudiante acompañe a los invitados. También deben traer su identificación de MSU y 

tener un plan de comedor válido. Hay tres opciones diferentes para usar el pase. Estamos 

ofreciendo cenar en un lugar abierto de todo lo que se cuida para comer, nuestra nueva opción de 

agarrar y llevar, (y esos están disponibles en la lista como Holden Hall o Holmes Hall) o se 

puede canjear por una comida en caja en los lugares designados. Y hay un pase de muestra, de 

nuevo, que se muestra aquí en la diapositiva. Y se rán cuenta de que hay un mapa en la parte 

posterior del paso. Por lo tanto, si decide canjear su comida en el lugar de la comida en caja, 

visite el lugar que se indica en el reverso de su pase. Una de nuestras opciones de comidas en 

caja será vegana y amigable con los alérgenos. Así que siempre hay esa opción disponible donde 



quiera que decidas ir. Si quieres más de una opción para un vegano, amigable con los alérgenos, 

te animamos a que vayas al comedor. Hay más selección allí. Además, también están las 

opciones kosher y halal en los comedores. Y si tiene necesidades específicas que le preocupan 

pueden no estar cubiertas, no dude en ponerse en contacto con nuestra dietista y ella puede 

ayudarlo con anticipación. Antes de llegar. Para la opción de comida en caja tenemos ciertas 

cantidades que estarán disponibles cada día. Y están disponibles de nueve AM a seis PM. Pero 

debido a que las comidas en caja se ofrecerán en cantidades limitadas, una vez que se agoten en 

un día determinado, le pedimos que seleccione un lugar para cenar o un lugar para llevar para 

canjear su pase. Y compartiremos actualizaciones en los canales de redes sociales. Así que si 

pudieras por favor síguenos en Eat at State, si aún no lo has hecho. Y luego un último punto que 

quería cubrir es que abriremos nuestras diferentes operaciones en un enfoque gradual este 

año. Así que estamos en el proceso de contratar a muchos nuevos miembros del equipo. Y así, a 

medida que los estudiantes se mude y comiencen las clases, continuaremos agregando 

ubicaciones adicionales y aumentando el número de lugares que están abiertos. Así que 

queremos agradecerles por su paciencia con nosotros y su comprensión y mientras hacemos la 

transición al nuevo semestre. Nuestro equipo está deseando servir a todos los espartanos que se 

dirigen a nuestro camino. Y estoy deseando que llegue un nuevo semestre. Así que gracias por su 

tiempo, y se lo devolveré a Becky.  

Muchas gracias, Cheryl. Estoy muy emocionado de que estemos a toda máquina en 

otoño, particularmente en lo que se refiere a la comida. Es tan bueno en el campus. Y estoy muy 

agradecido por toda la creatividad que aportan, y la consideración por la seguridad y la 

inspiración. Así que mi parte es realmente hablar de algunas de las cosas clave en la vivienda en 

los comedores y de alguna manera envolvernos y llevarnos a la Q y A. Así que, por favor, 

continúe ingresando esas preguntas. Ha habido una conversación sólida en las preguntas y 

respuestas, y tenemos gente que atiende esas preguntas allí. Pero quería cubrir un poco sobre lo 

que se incluye en la habitación y en el pasillo. Lo que es posible que necesite traer, y algunos de 

esos elementos clave. Así que lo primero que realmente quería mencionar es la guía de mudanza, 

que hemos compartido con las familias y con los estudiantes. Está disponible en nuestro sitio 

web y pídale a un colega que ponga un enlace a eso en el chat. Es totalmente accesible. Y 

realmente desglosa muchas de las cosas que estamos cubriendo hoy. Pero hay toneladas de 

piezas que se incluyen en cada habitación. Y les pedimos que guarden esos artículos en la 

habitación, los aparadores, las sillas de escritorio, esos colchones y cosas por el estilo. Esos 

necesitan permanecer en la habitación. No tenemos la oportunidad de almacenarlos para la 

gente. Así que eso vendrá en la habitación y se quedará en la habitación durante el tiempo que 

usted es un residente con nosotros. En el pasillo, también hay ropa de cama, nuestro programa de 

ropa de cama, así como aspiradoras y escobas y papel higiénico, bolsas de basura; también 

hablaremos de las cocinas comunitarias. Así que esas cosas están incluidas en cada edificio y en 

cada Salón. Algunos elementos clave para llevar. Tenemos una lista de verificación de elementos 

esenciales, así como algunas cosas opcionales que puede traer. Definitivamente vas a querer, 

como dijo Amanda, traer una identificación para que puedas registrarte. No tiene que ser su ID 

de MSU. Puede ser una identificación emitida por el gobierno. Pero algunos de esos elementos 

son muy, muy importantes. Quería destacar algunas cosas que creo que son esenciales para traer 

que no están en la lista. Yo también soy mamá, tengo hijos pequeños, y cuando empacamos para 

unas vacaciones, siempre se lo digo a mis hijos. ¿Aportaste tu actitud positiva? ¿Empacaron su 

paciencia? Así que realmente quiero animar a todos a pensar en esas, esas habilidades de 

respiración profunda y un corazón valiente. Hay muchos sentimientos y es muy divertido 



mudarse a la universidad. Pero creo que tener un corazón valiente, una mente abierta y una 

actitud positiva son cosas realmente importantes para traer que no están en la lista oficial 

publicada, pero que te recomiendo que traigas. Para las cosas que usted puede no traer, quiero 

destacar algunos elementos. Uno es routers personales, routers inalámbricos. Todas las 

habitaciones de la residencia tienen acceso a MSU Wi-Fi. Y así los routers personales en realidad 

interfieren con la señal. Así que tal vez tengas otro estudiante en tu familia que vino hace unos 

años o que trajeste a uno a la universidad. Esos no tienen por qué venir este año. Los enrutadores 

inalámbricos no son necesarios. Y pueden ver todos los artículos allí que se relacionan con el 

calor y la llama, un peligro de incendio o un peligro de incendio, por favor, deje esas cosas en 

casa. No queremos tener ningún problema de seguridad. Nos tomamos la seguridad muy, muy en 

serio. Así se muestra el sitio web. Usted puede aprender más acerca de lo que para traer en y no 

para traer en liveon.msu.edu/move-in quiero hablar un poco acerca de los paquetes. Hoy es un 

gran día en el calendario de mudanzas. Estamos permitiendo que los estudiantes para enviar 

paquetes a nosotros a su propia atención en su en su futura residencia. Y entonces, si tienes 

artículos de Target, de Costco, de Amazon, de cualquiera de esos minoristas, tiendas de Etsy, 

donde quiera que te guste comprar. En realidad, puede enviárnoslos en Michigan State a su 

propia atención. Los almacenaremos de forma segura. Y así, a partir de hoy es el primer día para 

esos recibos de paquetes. Tenemos decenas de miles de paquetes. Es un gran servicio que 

ofrecemos, y quería destacar eso. Por lo tanto, en el pasillo hay paquetes y centros de servicio 

para todas sus necesidades de servicio al cliente donde recogería sus paquetes. También puede 

pedir prestada una aspiradora, cambiar su ropa de cama por ese paquete de ropa de cama que 

ofrecemos. También puede tomar una llave temporal o una tarjeta de acceso si pierde la suya o 

cualquier otra cosa que suceda con su acceso, así como recoger el papel higiénico 

proporcionado. Ajustes de la cama - hay tantas preguntas sobre las malas alturas y ajustes en el 

chat. Quería destacar que las habitaciones dobles se establecen en una mala lofted y una cama 

trundled en la mudanza. Esa es la configuración estándar a menos que el diseño de la habitación 

no lo permita. Akers, que alberga nuestra vida de estilo cuádruple, tendrá tres camas elevadas y 

una cama trundled. Y si bien los ajustes de la cama no se pueden acomodar durante la mudanza, 

los residentes pueden solicitar un ajuste de la cama enviando una solicitud de mantenimiento en 

liveon.msu.edu y las instalaciones comenzarán los ajustes de la cama después del 14 de 

septiembre. Un montón de preguntas también en torno a los cambios de habitación. Quería 

destacar que estamos esperando un grupo muy grande de residentes, como hablamos de ese 

vibrante complejo. Y por lo tanto, debido al espacio limitado en los pasillos, los cambios de sala 

realmente se centrarán en los estudiantes que tienen una necesidad inmediata. Y vamos a 

compartir más información a principios de septiembre sobre qué esperar en relación con las 

solicitudes de cambios de sala. Un poco más sobre los espacios de residencias. Tenemos un par 

de elementos para presentar. Cada vecindad tiene por lo menos un cuarto de aptitud cardiio y una 

cocina de la comunidad. Y son gratuitos para que los estudiantes de ese vecindario los usen. Las 

salas de cardio tienen cintas de correr, elípticas y otras máquinas enfocadas en la aptitud 

cardiovascular. Las cocinas comunitarias son espacios compartidos donde los estudiantes pueden 

cocinar sus propias comidas. Es muy común para los estudiantes que quieren reunirse en torno a 

la comida y compartir tradiciones. Tal vez el plato favorito o tradicional de su familia. O tal vez 

usted hace un lote de galletas para celebrar el cumpleaños de alguien o algo así. Así que las 

cocinas comunitarias son formas muy divertidas para que la gente comparta la cocina 

comunitaria. Como ustedes saben, tenemos, la Universidad ha restablecido el requisito de dos 

años de vida. Así que a partir de la clase de otoño de 21, el requisito de vida en el campus se ha 



ampliado para incluir un segundo año. Así que realmente queríamos hablar sobre esas medidas 

de apoyo, servicios y programas que tenemos cada uno en el primer y segundo año en el estado 

de Michigan. Son programas emblemáticos para estudiantes. El primero es el programa Spartan 

compass, que es nuestro curso de experiencia de primer año. Esto incluye que todos estén 

incluidos en el programa spartan compass. Usted no tiene que registrarse para ello. Usted no 

tiene que declarar para ello. No hay aplicación ni nada. Todos los estudiantes de primer año están 

incluidos. E incluye eventos exclusivos adaptados a las necesidades e intereses de los estudiantes 

de primer año. Tenemos personal adicional para apoyar la transición de los estudiantes. También 

tenemos eventos y programas que promueven la conexión con organizaciones estudiantiles y 

otras oportunidades de liderazgo. Y los estudiantes realmente van a aprender sobre sí mismos, 

los demás, y van a aprender a trabajar y comunicarse a través de la diferencia. También hay un 

seminario de un crédito que los estudiantes pueden tomar para ayudarlos a presentarles los 

recursos del campus de MSU. Así que mientras están aprendiendo, en realidad pueden obtener 

crédito en su transcripción. Por supuesto, continuamos conectando a los espartanos alrededor de 

las tradiciones de MSU durante todo el año. Así que de nuevo, todos son bienvenidos y se 

incluyen automáticamente en este programa. Y el segundo programa que quería destacar es el 

programa Spartan navigators, que es nuestro programa de segundo año. Así que sé que tenemos 

algunos estudiantes que regresan en la sala. Bienvenidos a aquellos de ustedes que se unen a 

nosotros y a los familiares de los estudiantes que regresan. Todos los estudiantes de segundo año 

se incluyen automáticamente en este programa. Y lo que encontramos es que los estudiantes en 

el segundo año, a pesar de que ya no eres un estudiante de primer año, hay algunas presiones 

crecientes, como tal vez una expectativa de liderazgo ahora que tu estudiante de segundo año, o 

estás cuestionando tu elección de especialización, o deberías agregar una segunda 

especialización o qué significa eso para tu carrera y qué tipo de empresa o qué tipo de industria 

quieres trabajar con eso? 

Así que hay preguntas de carrera. Con el requisito de vivir dos años, realmente queremos 

apoyar adecuadamente a nuestros estudiantes de segundo año hasta bien entrado ese segundo 

año. Y así, el Spartan Navigator Program está diseñado específicamente para eso. Así que de 

nuevo, proporcionamos esos dos años de apoyo concentrado ya que los estudiantes viven con 

nosotros durante los dos años, viven según los requisitos. Así que quería tipo volver a la 

mudanza con el período de bienvenida de otoño. studentlife.msu.edu/fall-welcome se muestra en 

la pantalla y ahí es realmente donde el conjunto completo de actividades de bienvenida de otoño 

están disponibles. Vi en el chat una pregunta, ¿cuándo voy a obtener mi horario personalizado 

para la bienvenida de otoño. La buena noticia es que todo está abierto para que la gente elija y 

decida, ¿en qué tengo interés, para qué tengo energías? Lo que suena bien para mí, Los nuevos 

amigos que acabo de hacer y mi compañero de cuarto y otras personas que iban a qué y por lo 

que es como una conferencia. Usted tiene el conjunto completo, completo de cosas disponibles 

para usted. Así que vamos a organizar una variedad de eventos de bienvenida. Estamos muy 

emocionados de que nuestros estudiantes regresen y den la bienvenida a nuestros nuevos 

Spartans del 26 de agosto al 10 de septiembre. Hay tres que quería destacar. Siempre espero con 

ansias cada año. Uno es U-Fest es en el sindicato, es el lunes antes de las clases. El segundo es 

Sparticipation. Es un gran picnic esencialmente, el martes por la noche, al aire libre. Ahí están 

todas las organizaciones estudiantiles. Uno de mis recuerdos favoritos es, creo que una 

organización estudiantil tenía un muro de escalada en roca y el equipo de esgrima se acercó, el 

club de esgrima se acercó y cercado arriba y abajo del muro de escalada en roca. Y fue un mash 

up muy divertido. Y entonces llegó Sparty, trepó la pared con una lámina o una lámina de 



esgrima. Y todos nos reíamos y había música y vino el equipo de baloncesto. Así que de todos 

modos, no quiero sumergirme en mis recuerdos por un momento, pero Sparticipation es una gran 

manera. La gente se va con las plantas de interior, se va con las camisetas. Quiero decir, es una 

fiesta muy divertida y una gran manera de involucrarse y conocer a otros estudiantes. Y el 

tercero que realmente quería destacar era Spartan Remix. Es el jueves 9/9, así que eso es fácil de 

recordar. Y es un evento musical, artístico y cultural centrado en el multiculturalismo en el 

estado de Michigan. Y es una gran manera de involucrarse con algunas organizaciones basadas 

en la identidad. Y tal vez lo seas, es posible que no tengas la energía esa primera semana para 

hacer todas las cosas. Esto es agradable. Es en la segunda semana después de que te hayas 

asentado y tal vez hayas conocido a algunas personas y puedas ir y explorar algo de música y 

algo de arte y algo de multiculturalismo. Así que hay toneladas de actividades de bienvenida 

disponibles, pero esas son solo tres que realmente quería destacar. Por favor, consulte el horario 

para el conjunto completo de opciones disponibles para usted. También quería hablar sobre las 

expectativas de servicio de otoño. Una vez más, estamos muy emocionados. Necesito una nueva 

palabra, pero honestamente así es como me siento, para tener un complemento completo de 

estudiantes, de nuevo en el campus. Y como Cheryl mencionó, estamos contratando activamente 

a muchos miembros del equipo en roles clave, en roles de estudiantes y roles de supervisor de 

estudiantes, roles de graduados, todo tipo de posiciones. Y entonces también estamos preparando 

y reabriendo espacios que han estado cerrados durante muchos, muchos meses, y encendiendo 

equipos por primera vez y comprobando que todo está funcionando. Y lo que eso significa es que 

realmente nos enorgullecemos de nuestro servicio y nuestro nivel de servicio a la gente. Además, 

a medida que regresamos a la dotación de personal completo, es posible que haya tenido algunos 

tiempos de espera para non-emergency solicitudes de mantenimiento u otro tipo de solicitudes. Y 

si tiene una necesidad inmediata, el mejor lugar para ir es al centro de servicio en su pasillo. Y 

ayudarán a clasificar los artículos que necesita, en el centro de servicio principal. Sabemos que 

esto puede ser un inconveniente y les prometo que estamos trabajando muy duro para volver a 

los niveles anteriores de servicio. Y estamos trabajando para capacitar a la gente y traer gente a 

bordo. Así que gracias por su paciencia y comprensión mientras trabajamos para contratar. Y en 

ese sentido, los invitamos a trabajar con nosotros. Así que solía trabajar en servicios de carrera 

durante cinco años, ayudando a los estudiantes a obtener experiencia, obtener pasantías, 

estrategia de búsqueda de empleo, ir a la escuela de posgrado, todos esos elementos de una 

manera realmente excelente para la transición a la comunidad de MSU es involucrarse. Y una 

forma clave de hacerlo es trabajar realmente. Obtendrás networking, obtendrás experiencia 

laboral. Hay oportunidades de promoción. Gana un salario que pueda ayudarte con otras cosas 

como una experiencia de estudio en el extranjero o simplemente divertirte, explorar cosas en la 

comunidad con tus amigos. Así que una cosa que tal vez no sepas, un elemento de nota, cada 

residencia, estamos mostrando North case Hall aquí, cada residencia tiene 250 trabajos 

estudiantiles justo dentro de esa sala. Y si te preocupa administrar tu tiempo o te preocupa no 

tener un automóvil o cómo usar el sistema de autobuses. En primer lugar, le ayudaremos con 

eso. Pero ni siquiera tienes que salir de tu pasillo para obtener experiencia laboral. Y entonces, si 

estás interesado en trabajar en un centro de servicio, o trabajar en el comedor, o trabajar con 

instalaciones, o realmente cualquier número de trabajos. Una vez más, contratamos o 

contratamos a miles de personas. Hay muchas oportunidades. Y así, desde baristas hasta guías 

turísticos, asistentes de recursos humanos para estudiantes, gente de servicios creativos, TI, sabes 

que MSU es una ciudad pequeña, hay trabajos estudiantiles para todos. Así que de nuevo, si 

usted está interesado en hacer conexiones, hacer crecer su carrera, hacer algunos ingresos, ganar 



una promoción, por favor considere trabajar con nosotros. Quería hablar de algunos otros ajustes 

de COVID-19. Una vez más, realmente hemos trabajado diligentemente en vivo con nuestros 

socios de la universidad para asegurarnos de que el campus sea seguro para la gente. Y por eso 

también nos hemos centrado en la responsabilidad personal para proporcionar una comunidad 

segura para la salud y la seguridad de los demás. Así que este año, los estudiantes de primer año 

van a residir en el campus, pero tantos otros estudiantes como podamos acomodar con seguridad, 

eso se ha tomado en consideración. Y las tasas de vacunación van a influir en el alcance de las 

actividades presenciales. Vamos a seguir teniendo algunas pruebas y medidas de mitigación. Y 

estamos deseando, una vez más, ser parte de esa vibrante comunidad en el campus. Así que si 

tienen más preguntas, realmente recomiendo, de nuevo visitando el sitio web juntos en 

msu.edu/together-we-will quería hablar sobre la cuarentena y el aislamiento de las viviendas 

también, mientras estamos en el tema de COVID-19. Hemos celebrado, hemos reservado el 

South Hubbard Hall, para las necesidades de vivienda de cuarentena y aislamiento. Algunos de 

ustedes pueden conocer gente o tal vez colocados en Hubbard Hall North, la Torre Norte. Así 

que quería enfatizar que el acceso al ala viva y los sistemas de intercambio de aire HVAC están 

separados entre El Norte y el Sur Hubbard. Pero los estudiantes que den positivo por COVID-19, 

junto con los contactos cercanos que no han sido vacunados, tendrán que reubicarse en la sala 

South Hubbard. Si desea más información sobre la cuarentena y el aislamiento de las viviendas, 

puede consultar liveon.msu.edu/feathers/isolation-and-quarantine-housing 

liveon.msu.edu/feathers/isolation-and-quarantine-housingliveon.msu.edu/feathers/isolation-and-

quarantine-housing También como cortesía, queríamos compartir las opciones de vacunación de 

los estudiantes. Así que esto está en realidad fuera de la vivienda, pero sabemos que las familias, 

la gente está realmente hambrienta de recursos. Así que queríamos compartir esta información de 

la comunicación universitaria como cortesía de nuevo, porque sabemos que la gente quiere 

eso. Usted puede obtener su primera dosis antes de la mudanza, por favor hágalo. Pero con el 

requisito de COVID-19 de tener al menos su primera dosis antes del 31 de agosto, aquí hay 

algunas opciones a considerar. Y el sitio web Together We Will ofrece enlaces a los buscadores 

de vacunas a nivel local y en todo el país. Y sabemos que hay algunos proveedores que ofrecen 

incentivos para recibir vacunas. 

Así que definitivamente vale la pena echar un vistazo y hacer algunas compras 

potencialmente, si su área local o condado no proporciona una vacuna aprobada, habrá opciones 

de vacuna aquí en East Lansing a su llegada. La farmacia de atención médica de MSU está 

tomando citas ahora en su sitio web y pronto se agregarán más veces. También van a organizar 

una clínica el 30 de agosto en el Centro Breslin. Los estudiantes de este otoño también van a ser 

presentados a la Iniciativa El Odio No Tiene Hogar Aquí. Es una promesa que cada estudiante 

puede tomar hacia su compromiso de combatir el odio en el campus. Habrá materiales 

educativos y eventos disponibles. Y por eso estamos comprometidos a interrogar y desmantelar 

las formas en que el racismo, el sexismo, la transfobia, la homofobia, el ableism, la opresión 

religiosa, el clasismo y otras manifestaciones de opresión existen en un entorno residencial. Y 

nuestro objetivo en la declaración es crear comunidades en las que todos los espartanos 

experimenten una mayor equidad y justicia, tengan oportunidades de tener éxito académico y 

continúen creciendo holísticamente como individuos y miembros comprometidos de la 

comunidad. Así que con el COVID, en particular, cruzado con este valor de Hate Has No Home 

Here, realmente queremos asegurarnos de que todos los espartanos sean civiles y empáticos con 

las identidades de los demás. Me pongo la gallina mientras pienso en este valor aspiracional. Es 

tan importante para mí que todos los espartanos se sientan incluidos en Michigan State. Así que 



me siento un poco emocionado al respecto. Pero quería decir que las identidades y puntos de 

vista de cada uno son civiles y somos empáticos como humanos. Algunos estudiantes optarán 

por usar máscaras más allá de cualquier mandato. Y la dirección de la universidad ha declarado 

que el acoso o la discriminación no serán tolerados en el campus. Así que nuevamente, te 

invitamos a aprender más a medida que te mudas sobre la campaña Hate Has No Home aquí. Y 

nuestro valor es que todos los estudiantes se sientan incluidos y que tengan un hogar en 

Michigan State. Así que con eso, voy a tomar algunas respiraciones profundas. He estado 

hablando mucho. Y lo vamos a convertir en un estilo de panel. Y usaremos el resto del tiempo 

esta noche para responder a cualquier pregunta que tengas en el chat y en vivo. Muchas gracias, 

Becky, y Amanda, y Cheryl, y a mis colegas que se unen a mí en las preguntas y respuestas, 

hemos estado encantados de responder a más de 100 preguntas que han tenido. Así que voy a 

destacar algunos para aquellos que están viendo la grabación, que pueden querer escuchar 

algunas de las respuestas. Así que hemos recibido muchas preguntas sobre los ajustes de 

camas. Y sé que es noticia que no vamos a hacer ajustes de cama, no vamos a poder acomodarlos 

hasta después del 14 de septiembre. Pero queremos ser muy transparentes que con nuestro 

personal, realmente necesitan priorizar las necesidades críticas que van a tener, solo sabemos que 

con tener 15 mil residentes en el campus, vamos a tener estudiantes que van a necesitar ayuda 

con algunas cosas. Por lo tanto, tenemos que priorizar tal vez un problema de plomería que 

esperamos que no suceda en la madera sobre un ajuste de la cama, pero estamos encantados de 

revisarlos y ayudarlos con ellos. Y hemos tenido algunas preguntas sobre si los estudiantes 

pueden hacer sus propios ajustes de cama. Y nos gustaría decir que para evitar lesiones o daños 

en los muebles, pedimos que los estudiantes no completen sus propios ajustes de cama y 

llegaremos a ellos tan pronto como podamos. Así que esperamos haber encontrado a lo largo de 

los años que el uno lofted, uno trundled es la configuración más comúnmente solicitada. Así que 

eso es lo que fuimos con y esperamos llegar a cualquier otra necesidad que tenga tan pronto 

como sea posible. Y otra pregunta que tenemos es, ¿hay alguna manera de averiguar las 

dimensiones de una habitación de residencia en particular? Así que le voy a pedir a Amanda 

Maas que regrese y se una a mí para responder a esa pregunta. De alguna manera sabía que esta 

iba a ser mi mermelada. Lo siento, he alterado mi pantalla para que pudiera escribir mejor 

responder a las preguntas y'alls. ¿Qué busca específicamente para dimension-wise otra vez? 

Donde pueden encontrar cualquier dimensión de la habitación. ¿Tenemos todas las dimensiones 

de la habitación? ¿Compartimos algunas de ellas? Así que en realidad no publicamos ninguna de 

las dimensiones de la habitación en ningún lugar en línea. Nos dijeron que los desconectéramos 

hace unos años. Definitivamente lo hicimos como un problema de seguridad y 

preocupación. Además, si bien la mayoría de las habitaciones son aproximadamente del mismo 

tamaño en términos de pies cuadrados, siempre hay una tubería que corre aquí o un conducto que 

corre aquí, o cableado que va a algún lugar. Así que las habitaciones son un poco diferentes en 

tamaño y forma, por lo que no publicamos diseños generales. En cuanto a los muebles por los 

que se preguntaba. Es un escritorio de tamaño estándar, lo pongo, no tengo las dimensiones 

reales, pero me gusta medir mis brazos y es de 18 por 36 es algo que esperar para los 

escritorios. tops de aparador siendo un poco más pequeño que eso. Y luego, como siempre, las 

camas son gemelas extra largas. Así que asegúrese de obtener hojas gemelas extra largas si está 

eligiendo comprar sus propias hojas. Gracias, Amanda. Sí. No encontrará ningún diseño de piso 

en el sitio web. Hemos puesto algunas dimensiones de la sala de muestras por ahí para las 

personas que quieren tener una idea aproximada, pero especialmente para lugares como el 

nuestro, por lo que tenemos algunas muestras, pero particularmente el vecindario norte, 



realmente le pedimos que espere hasta que entre en la habitación, mida el espacio. Muchos de 

nosotros hemos estado ocupados rellenando bolsas de mudanza para su llegada esta 

semana. Estamos muy emocionados, como dijo Becky, emocionados es la palabra. Tenemos 

algunas bolsas de mudanza a mano para usted y tienen una cinta métrica allí este año. Así que 

siéntase libre de entrar, medir algunas cosas. Está bien pasar algún tiempo terminando su 

decoración y sus cosas de diseño después de la llegada. Los paquetes continúan siendo aceptados 

durante todo el año. Así que siéntase libre o para hacer un objetivo rápido, o bed bath and 

beyond run, meijer correr. Usted don't tiene que tener todo aquí, sobre todo para la rapidez y lo 

abrumador que el proceso de mudanza puede ser. Está bien comenzar con algunas cosas y llegar 

aquí y revisar su espacio y asegurarse de que es para lo que se ha preparado. Odiamos ver a la 

gente traer muchas cosas y descubrir que no va a funcionar para ellos. Así que voy a mirar sobre 

mi otra hoja de trucos para otras preguntas. ¿Los estudiantes necesitan presentar su prueba de 

vacunación? Así que sí, eso no es algo que nuestro equipo, RHS o NSO está manejando. Pero 

esperemos que esté viendo esos correos electrónicos del presidente Stanley. Esperemos que esté 

viendo el sitio web Together We Will donde, sepa que MSU está trabajando muy duro para que 

ese proceso muestre una prueba de vacunación o para solicitar una exención. Así que busquen 

eso pronto. Y entonces por qué no le pregunto a Becky esta. ¿Somos capaces de tener más de un 

coche dejar las cosas durante nuestros 30 minutos de mudanza en la franja horaria. Sí, pero 

ambos vehículos tendrían que moverse al estacionamiento y reunirse con el estudiante. 

Así que estoy de acuerdo con Betania. Creo que, ya saben, concéntrese en esos elementos 

esenciales. Traiga esas cosas al campus que realmente necesitará. Y tenemos grandes tiendas 

disponibles en la ciudad. También puedes, también enviarte cosas a ti mismo con el envío, es 

muy fácil conseguir cosas en esos primeros días. Pero sí, puede traer varios vehículos. ¿Tienes 

algo que quieras que añada, Betania? Siento que esa es la respuesta que queríamos. Eso es 

genial. Gracias, Becky. Vamos a ver aquí que estoy mirando para ver si tenemos alguna pregunta 

que han llegado para la cocina que queremos destacar. Así que sé que hemos recibido esta 

pregunta antes, así que voy a traerla de nuevo para Cheryl. Así que los estudiantes viven en sus 

vecindarios y tienen un comedor en su vecindario. ¿Es ese el único comedor que pueden visitar 

mientras están aquí? No. Los estudiantes son bienvenidos a ir a cualquier lugar de comedor en 

todo el campus. De hecho, ¡lo alentamos! Encontrará una variedad de diferentes tipos de 

alimentos en cada lugar de comedor. Así que nunca debes aburrirte cenando en el campus. Así 

que salga y explore los diferentes lugares. Le animamos a que lo haga. Gracias, Cheryl. Y luego 

vamos a traer a Amanda de vuelta para hablar de cómo funciona ese proceso de paquete? ¿Cómo 

se da cuenta la gente de cómo enviar cosas a nuestras residencias? Bueno, paso uno: comprar un 

montón de cosas y devolver aproximadamente la mitad de ella! Ese fue al menos mi movimiento 

en la experiencia colegial. Y te vuelves muy bueno en la resolución de problemas 

espaciales. Pero no hay un espacio para todo lo que posees en esos espacios. Así que tenlo en 

cuenta y toma decisiones de embalaje conscientes. Si está eligiendo enviar cosas a la residencia 

con anticipación, querrá obtener su cuenta de Mi vivienda. Y cuando abra eso, su dirección real 

aparecerá allí. Por lo tanto, le dirá cómo abordar un sobre, cómo poner una dirección de envío en 

Amazon o donde sea que elija comprar artículos. Y luego se enviarán directamente a nuestros 

centros de servicio. Así que nuestros centros de servicio realmente reciben correo y paquetes 

todos los días. Trabajan con la Oficina de Correos de los Estados Unidos, así como ups, FedEx, 

todos esos lugares hacen entregas allí. Y cada vez que recibimos un paquete, en realidad lo 

registramos para usted en nuestro sistema de paquetes solo para que pueda seguir la cadena de 

custodia a través del envío y el seguimiento. Una vez que logemos eso en nuestro sistema de 



paquetes, en realidad le enviaremos un correo electrónico a su cuenta de correo electrónico de 

MSU haciéndole saber que está en la planta baja y que venga a recogerlo a su antojo. Para hacer 

eso, tendrá que mostrar su tarjeta de identificación de MSU solo para verificar que sea usted y 

luego podremos conectarlo con sus artículos. Ahora y diremos que tenga en cuenta que si envía 

un futón, es posible que desee venir con un amigo para poder ayudarlo a regresar a donde 

está. Como siempre, puedes usar un carrito verde. Esos van a estar disponibles todo el año. Tal 

vez no tantos de ellos durante todo el año, pero los carros verdes estarán disponibles todo el año 

para que pueda llevar las cosas hasta donde se hospeda. Amanda, mientras estás aquí, también 

tenemos la pregunta de, ¿puedo usar más de un carrito verde para la mudanza? Sí, se puede. Pero 

recomiendo encarecidamente que lo limite, si es posible, a dos carros verdes. Solo porque 

recuerda, no eres la única persona que va a estar en ese espacio. Algunos espacios tienen hasta 

cuatro estudiantes en ellos. Así que es importante asegurarse de que todos tienen espacio para sus 

elementos esenciales. Además de eso, literalmente hice que mis padres consigo un U-Haul y crié 

cada pieza de ropa que tengo durante las cuatro temporadas. Y déjenme decirles, no había 

suficiente espacio para nada de eso. Y así mis padres terminaron haciendo como el impulso de la 

vergüenza con el U-Haul de vuelta, con como la mitad de las cosas que empaqué para llegar a la 

habitación. Así que trate de no poner a sus familias y sistemas de apoyo en esa posición y 

asegúrese de limitar sus opciones de embalaje. Y creo que el promedio de Spartan cuando te 

mudas utiliza aproximadamente 1.5 carritos de saludo para almacenar cosas en. Así que tenlo en 

cuenta. Gracias, Amanda, te daré un descanso por un minuto. Voy a devolverlo a Cheryl. Y así 

Cheryl, si los estudiantes, particularmente los que llegan temprano, pero otros estudiantes pueden 

tener esto. Entonces, si todavía están trabajando para obtener su ID de MSU, ¿puede repasar 

nuevamente cómo se verá ese proceso? ¿Cómo seguirán accediendo a los restaurantes? Si 

todavía están esperando, ¿no pueden obtener su identificación de estudiante para que les guste tal 

vez al día siguiente? Solo necesitan entrar en el comedor, hablar con el gerente. Les darán acceso 

para que puedan comer. Está bien. Sucede, sucede cada, cada comienzo del año. Así que nuestros 

gerentes están acostumbrados a acomodar a los estudiantes y garantizar que puedan 

alimentarse. Pero eso es solo el proceso que debe suceder es que necesitan ponerse en contacto 

con el gerente, se le pidió que hablara con el gerente, y they'll asegúrese de que llegar y obtener 

alimentado. Gracias. Sí. Y luego Becky, ¿puedes hablar sobre el acceso al edificio? Teníamos 

algunas preguntas sobre cómo funciona eso y cómo los estudiantes se levantan en sus alas 

vivas. Estoy muy contento de que hayas preguntado esto porque la seguridad es realmente 

importante y los detalles son importantes. Por lo tanto, su acceso a sus alas vivas se carga en su 

identificación de estudiante. Y así, una vez que tengas eso, puedes deslizar. Hay como rayas 

negras con una luz roja en la parte superior. Y cuando lo deslizas, se vuelve verde y puedes 

entrar. Así que nuestras alas vivas o bloqueadas 24/7 24/7, por lo general, durante el año. Y 

quiero poner un plug-in para otra vez, la responsabilidad personal para la seguridad de la 

comunidad. Incluso a todos los padres en la habitación les han gustado criar humanos muy 

corteses, estoy seguro. Y es normal, ya sabes, sostener la puerta para alguien detrás de ti. Resiste 

ese impulso. Deje que la persona se pase a sí misma en la sala de estar o el ala de la vida, 

¿verdad? Y luego para su habitación, obtendrá una llave dura que en realidad entra en una 

cerradura física, la cerradura física tradicional de la vieja escuela. Y así es como entras en tu 

dormitorio real. Así que si alguien tiene preguntas adicionales encantados de proporcionar un 

poco más de respuesta. Pero Betania, ¿había algo que quisieras añadir? Creo que eso es bueno. Y 

luego sabemos, ¿si los estudiantes tienen invitados? Porque en este momento, los huéspedes 

podrán entrar en nuestras residencias. Los estudiantes deben acompañar al invitado en todo 



momento. Realmente le pedimos que conozca a su invitado en el vestíbulo y que en el espacio 

público. Les pedimos a los estudiantes, como parte de nuestra campaña de seguridad, que no, por 

mucho que amemos la amabilidad del Medio Oeste por aquí, no abran la puerta para alguien que 

no es como hacer cola y dejen entrar a alguien. Los estudiantes necesitan conocer a sus invitados 

en el área pública y llevarlos y estar con ellos en todo momento. Los huéspedes no deben estar 

tratando de deslizarse en el ascensor o deslizarse en el ala de la vida. La seguridad es realmente 

importante para nosotros. Así que pedimos que todos trabajen juntos para eso y se aseguren de 

que si tienen invitados que guarden con ellos y luego recuerden, todos estén usando máscaras en 

el interior, cuando no estén en una habitación cerrada, en este momento. Muy bien. Veamos 

aquí. Nos tomaremos unos minutos más de preguntas. Becky, mientras estás en la pantalla, 

¿quieres hablar de las salas de bicicletas? ¿Le gustan las opciones de 

almacenamiento? Sí. Gracias por preguntar. Así que voy a pedir ayuda a mis colegas, pero 

tenemos opciones de almacenamiento de bicicletas para la gente que ayuda durante el invierno. 

Y creo que son nuestros salones estilo suite, ¿correctos, los que tienen los espacios de 

almacenamiento para bicicletas? Pero también, si no está seguro de si vive en una sala de estilo 

suite, hecho divertido, todo al sur del río es una sala de estilo suite, todo al norte del río es estilo 

comunitario, excepto Shaw, por lo que nuestras instalaciones de almacenamiento de bicicletas 

están allí. There's también espacios con cerradura fuera del edificio, así, una gran cantidad de 

opciones de almacenamiento de bicicletas para la gente fuera de su salón, así. Gracias. Te voy a 

mantener para una pregunta más. Y es que obviamente nos encanta hablar de puestos de trabajo. 

Así que hemos recibido más preguntas sobre, cuéntanos un poco más sobre cómo 

encontrar un trabajo en tu residencia. ¿Puede decir más? Sí. Me encantaría darle las gracias por 

esta pregunta. Así que publicamos trabajos en jobs.rhs.msu.edu y si estás interesado en encontrar 

posiciones abiertas, egoístamente, dentro de nuestra unidad, ahí es donde se publican. Pero 

volveré a gritar a nuestros colegas de los servicios de carrera, mi antigua unidad que es 

responsable del desarrollo profesional y la colocación de spartans. Y tienen un sistema llamado 

Handshake, que es donde se publican todos los trabajos conocidos por el estado de Michigan. Y 

puede hacer una búsqueda de palabras clave para en el campus, para cualquier oportunidad en el 

campus. O puede hacer una búsqueda de palabras clave a tiempo parcial y hacerlo cerca del 

campus, cerca del campus, puede ir a su oficina y ayudarlos. Siempre tienen casas abiertas y 

cosas así alrededor del comienzo del año para las personas que buscan oportunidades de trabajo 

locales. Así que nos encantaría que vinieras a trabajar para nosotros. Nos encantaría que usted 

trabaje justo dentro de su sala. Pero dependiendo de su necesidad y su interés y su horario y su 

entorno de trabajo, todos esos factores. Hay tantas oportunidades de trabajo, y maneras geniales 

de obtener experiencia en la ciudad, y solo queremos que seas feliz, saludable y exitoso. Así que 

usted puede comprobar hacia fuera los trabajos con nosotros otra vez en ése en ese sitio para los 

trabajos de RHS. O usted puede comprobar con el apretón de manos y los servicios de la carrera 

para una selección más amplia de posiciones dentro de la comunidad. Gracias por la 

pregunta. Gracias, Becky. Muy bien. I'm va a tomar un par rápido, de modo que, tenemos 

algunas preguntas sobre los dos ayudantes para la mudanza. Entendemos que hay algunas 

situaciones familiares en las que eso es un poco complicado. Realmente pedimos, para ayudar a 

disminuir el riesgo de cosas de salud y seguridad, ya que todavía estamos tratando de salir de 

esta pandemia, dos ayudantes ciertamente dos ayudantes en el pasillo con ustedes en cualquier 

momento. Así que si hay una situación, una circunstancia atenuante en la que necesita traer a una 

tercera persona, por favor, asegúrese de que solo haya dos ayudantes allí. Honestamente, con las 

habitaciones, es la mejor idea no tener más que el estudiante y dos ayudantes en tres a la vez. Y 



luego tuvimos una pregunta sobre el agua y olvidé agregar esa diapositiva a esta presentación, 

pero sabemos que MSU tiene una nueva torre de agua. Estamos muy entusiasmados con ello. 

Con no tener tanta gente en el campus este último año, todavía está trabajando para, ya sabes, 

continuar mejorando la calidad del agua. Nuestra agua es muy segura. Por favor, consulte los 

informes de calidad del agua de IPF. Escúchame que el agua es segura. Tiende a tener a veces un 

poco de decoloración. Y así, si entras en tu habitación de residencia por primera vez, por mucho 

que hayamos estado corriendo agua con mucha frecuencia en nuestras salas, algunas de ellas no 

se han utilizado tanto. Así que usted debe encontrar que si usted corre el agua durante unos 

minutos, debe cambiar rápidamente a un color claro. Además, si usted encuentra que no, por 

favor llene una solicitud de mantenimiento. Eso es algo que nuestro personal del salón querría 

saber más pronto que tarde. Así que por favor háganoslo saber allí. Y luego tenemos otra 

pregunta que voy a ver, voy a traer a Amanda de vuelta para esta. Entonces, ¿hay actividades 

específicas que los estudiantes deben hacer después de que se mude? Particularmente para los 

primeros años, pero sabemos que tenemos algunos estudiantes de segundo año- usted también 

está en la llamada. Así que obtendrá información a su correo electrónico msu sobre las diferentes 

actividades que se van a ejecutar para los estudiantes de primer año, estudiantes de segundo año, 

cosas por el estilo. Algunos de ellos van a incluir ir a su coloquio, que es una gran oportunidad 

para llegar a ver a un gran orador. Creo que regalan camisetas gratis y cosas por el 

estilo. También va a haber reuniones de RA y reuniones de piso que van a ser muy importantes 

para conocer a los miembros de su comunidad, así como comenzar esa relación con su RA y 

echa un vistazo a los comedores, conocer nuevos amigos. Una cosa que definitivamente 

recomendaría es levantar su horario de clase y usar uno de sus días sin clase para caminar 

realmente su horario de clase o bicicleta o cuchilla de rodillos o si desea ser súper genial como 

yo, una navaja de afeitar, scooter. Solo para que de esa manera puedas ayudar a determinar 

dónde están tus clases y cuánto tiempo se tarda en llegar a cada una. Muchas gracias. Así que 

con eso, a menos que alguno de mis panelistas tenga una cosa de último minuto, sienten que no 

abordamos. Voy a cerrar las preguntas y respuestas para hoy. Cheryl, Amanda, Becky, gracias 

por estar aquí, y la cara de presentación conmigo. Amanda Ross y Linda, muchas gracias por 

estar en segundo plano. Una vez más, estamos muy agradecidos de que te unas a nosotros aquí 

en solo unas semanas y nos vemos muy pronto. Bienvenido a casa. ¡Muchas gracias a la REHS y 

el equipo de servicios culinarios pasar algún tiempo con nosotros esta noche para explicar lo que 

puede esperar, um, y entusiasmarse con la mudanza. Así que voy a dejar de compartir su 

pantalla. Y voy a empezar a compartir la pantalla. Queríamos darle un vistazo rápido a las 

próximas sesiones. Oportunidades para conectarse con estudiantes adicionales y recursos de 

MSU que están disponibles. Hay un montón y un montón de oportunidades a partir de mañana a 

las 08:00 AM, todo el camino a través de la 23, creo, es nuestra última sesión que está 

disponible. Así que puedes consultar toda esta información en línea, en orientation.msu.edu 

orientation.msu.edu pero solo algunos aspectos destacados que llegarán hasta el próximo 

martes. Nos quedan un par de jornadas de puertas abiertas, las jornadas de puertas abiertas 

virtuales, algunos grupos de afinidad por identidades específicas, mañana por la noche a las seis 

es la feria de recursos de los clubes de servicio. Así que si su estudiante, usted es un estudiante 

que está interesado en participar en algún servicio, servicio comunitario, clubes de 

servicio. Asegúrese de revisar esa feria a las 06:00 PM virtual a través de involve@state. Y luego 

estaremos haciendo el seminario web de mudanza el sábado por la mañana a las ocho AM. Si 

todavía tiene preguntas y desea volver, o si solo hay alguna información que desea escuchar de 

nuevo, estaremos aquí a las 8 AM el sábado por la mañana y luego nuevamente a la una el 



domingo por la tarde. Luego, también el sábado, tenemos que lgbtqia2s + familia y grupos de 

afinidad estudiantil. Así que si esas son identidades con las que te relacionas, por favor únete a 

nosotros para esas también. Y luego nuestro movimiento final en el seminario web de nuevo. Así 

que le invitamos a venir a tantas de ellas como nos gustaría. Responderemos a tantas preguntas 

como sea posible. Tuvimos casi 250 esta noche. Me contestaron. Así que 

gracias. Gracias. Gracias a los equipos que estaban trabajando tan duro detrás de las escenas para 

obtener respuestas a esas preguntas. Y luego, como cada seminario web de NSO, tenemos el 

código QR allí para que pueda tomar una foto e ir al formulario y completar su dirección de 

correo electrónico de MSU. Pero tenemos un dibujo al azar o que NSO regalar. Cada correo 

electrónico solo se puede usar una vez por seminario web, y el ganador será notificado de la 

dirección de correo electrónico del INE. Así que con eso, quiero darles las gracias una vez más 

por acompañarnos esta noche. Y esperamos que tengas una gran noche y ¡Vete verde! 

 


