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Como somos capaces de transcribirlo y traducirlo. La sesión también está siendo subtitulada en vivo a 

través de Zoom. Así que verás los subtítulos aparecen en la parte inferior de la pantalla para arriba a lo largo de 

la presentación. Por favor, asegúrese también de utilizar la pregunta y respuesta en la función de preguntas y 

respuestas para enviar cualquier pregunta general y cualquier pregunta que sea específica de su familia 

situación. Por favor asegúrese de ponerse en contacto con la oficina directamente o cualquier pregunta 

específica que pueda tener y le agradeceríamos que mantuviera sus preguntas lo suficientemente generales para 

que otros asistentes puedan beneficiarse de las respuestas también. Y por último, para mitigar el riesgo de 

bombardeo de Zoom, el chat va a no estar disponible esta noche. Pero de nuevo, por favor sepa que estaremos 

respondiendo a cualquier pregunta que venga en la Q y una función y el fondo en cualquier pregunta 

respondida, usted será capaz de ver esas preguntas y respuestas a medida que entran. Así que quiero dar las 

gracias a todos una vez más por tomarse el tiempo de su noche para unirse a nosotros. Esta noche encantadora 

aquí. A continuación, vamos a seguir y seguir con el reconocimiento de tierras de la Universidad Estatal de 

Michigan. Así que si todo el mundo pudiera hacer una pausa y escuchar solo durante los próximos momentos, 

eso sería mucho Apreciado. Nosotros reconocer colectivamente que la Universidad Estatal de Michigan ocupa 

las tierras ancestrales, tradicionales y contemporáneas de la Anishinaabe Tres fuegos Confederación de los 

pueblos Ojibwe, Odawa y Potawatomi. En particular, la universidad reside hijo tierras cedidas en el cedido en 

el Tratado de Saginaw de 1819 Reconocemos, apoyamos y abogamos por la soberanía de Michigan 12 

naciones indias reconocidas federalmente o comunidades indígenas históricas en Michigan para individuos y 

comunidades indígenas que viven aquí ahora, y para aquellos que fueron expulsados por la fuerza de sus países 

de origen. Al ofrecer este reconocimiento de la tierra, afirmamos la soberanía indígena que trabajará para hacer 

que la Universidad Estatal de Michigan rinda cuentas a las necesidades de los indios americanos y los pueblos 

indígenas. Gracias a todos. Así que por último, sólo queremos recordarles que damos la bienvenida a cualquier 

pregunta, algún tema en el cuadro de preguntas y respuestas, pero de nuevo, por favor asegúrese de que son 

generales y sin más preámbulos, vamos a seguir adelante y pasar al tema de esta noche. Así que tenemos un 

equipo de colaboración de éxito estudiantil del barrio. Así que me gustaría ofrecerles una cálida bienvenida y 

voy a pasar por encima del micrófono, así que por favor lléquelo. Hola. Así que buenas noches a 

todos. Estamos muy contentos de que te unas a nosotros esta noche.  

Me gustaría empezar presentándome. Mi nombre es Dr. Jeanine Royal. Tengo el gran honor de servir 

como Decano Asistente de Iniciativas de Éxito Estudiantil y director de el Barrio Colaboración para el éxito 

estudiantil. Así que nos sentimos muy honrados de estar aquí esta noche para hablar con todos ustedes sobre lo 

que hacemos y lo que es el NSSC. Y en cualquier momento tuvimos la oportunidad de tener esta discusión con 

las familias y estudiantes, nosotros empezar por hablar de lo que es esto. Si eres un estudiante de primera 

generación, es posible que no tengas la menor idea de lo que estamos hablando y pienses que solo eres tú. Y la 

realidad es que, incluso si eres un estudiante de la generación continua, tus padres se han ido, has tenido otros 

miembros de la familia que se han graduado de la universidad. Es posible que todavía no sepa cuál es el éxito 

estudiantil colaborativo que es. Y la razón es porque no existimos en todos los lugares. El NSSC o 

neighborhood student success collaborative es algo que es específico de la Universidad Estatal de 

Michigan. En torno a 2010, La universidad decidió formar esta unidad para que pudiéramos analizar, 

desarrollar, apoyar continuamente a los estudiantes y su capacidad para tener éxito en este espacio. Y desde 

entonces hemos crecido bastante. Y así escucharán mucho sobre lo que nuestra unidad hace más 

específicamente a medida que avanzamos a través de esta presentación esta noche. Pero sólo quiero darles un 

poco más de información en términos de una visión general. Dr. Jenkins, siguiente diapositiva, por favor. Así 

que la colaboración de éxito estudiantil del vecindario es justo lo que suena, suena, ¿verdad? Como si 

fueramos un grupo colaborativo de subunidades. que nuestro realmente aquí sobre el éxito de su estudiante. Y 

cuando hablamos de éxito, hablamos de él de algunas maneras muy particulares. Pero una primera, primero, 

quiero hablar de lo que nos impulsa en el fin, el formas en que nos involucramos en este trabajo. Pero también 

de nuevo, sólo tiene que darle una visión general de algunas de nuestras sub unidades. Así que cuando hablar 

de al estar basados en datos en MSU, esa es una de las formas en que realmente pensamos en involucrar y 

alentar a los socios a participar en el trabajo de éxito estudiantil. Y entonces, cuando hablamos de cómo 

hacemos esto trabajo, estamos pensando en la capacidad del estudiante para crecer intelectual, cultural y 



socialmente. También hablamos de estar basados en datos y de observar dónde existen brechas. Algunos de 

nuestros resultados para que podamos desarrollar intervenciones, eliminar barreras y crear sistemas para el 

éxito de todos nuestros estudiantes. Pero en particular, aquellos estudiantes, demografía estudiantil donde 

vemos que existen algunas brechas. En MSU, tenemos una frase que se ha vuelto bastante común. Nos gusta 

decir que cualquier estudiante que es aceptado en MSU tiene la capacidad de graduarse de MSU. Y creemos 

que acerca de cada estudiante que viene a la institución, también sabemos que las instituciones de educación 

superior no son típicamente, no fueron creadas para apoyar y desarrollar a todos nuestros estudiantes por 

igual. Y ahí es donde entramos y otra vez, trabajo con nuestros socios en las universidades, en asuntos 

estudiantiles, en otros espacios y lugares en todo el campus para ayudarlos a pensar en cómo deberíamos 

involucrar a los estudiantes, qué sistemas necesitamos tener en su lugar, qué barreras deben eliminarse. Y 

hacemos todo este trabajo con un objetivo de tres cosas. Aumentar la persistencia de nuestros estudiantes, 

asegurándonos de que somos capaces de retener ellos. Así que persistencia, eso es ir de un año a otro, 

¿verdad? Así que si vienes como estudiante de primer año o de primer año, queremos asegurarnos de que 

llegues a tu segundo año. Su segundo año. Queremos asegurarnos de que persistas hasta tu tercera y hasta el 

final de la graduación, siendo capaz de retenerte. Y luego el objetivo final para nosotros es ver a nuestros 

estudiantes a través de la finalización o graduación de la institución. Y esa es una visión general de cómo 

hacemos este trabajo, o cuál es nuestra función, o cuáles son los objetivos de una unidad. Pero lo hacemos de 

cuatro maneras muy particulares. Así que tenemos estas cuatro subunidades que forman parte del NSSC, el 

Asesoramiento Académico, que les dará toda la información. Así que no voy a estar, esta es la segunda vez que 

hacemos esta presentación. Y la primera vez, no solo rememé la cantidad de tiempo que se me asignó, sino que 

terminé haciendo la mitad de la presentación que mi equipo se estaba preparando para hacer justo después de 

eso.  

Así que no soy Voy a hacer que esto Noche. Así que usted no tiene que sentarse a través de dos veces, 

pero el asesoramiento académico. Así que tenemos a algunos de nuestros asesores aquí. Vamos a hablar sobre 

las formas en que se involucraron en su trabajo, las formas en que están aquí para apoyar a sus estudiantes, y 

cómo eso se alinea con la visión para el éxito estudiantil del vecindario en colaboración con nuestra misión, 

nuestros Programas pathway. Y entonces el Dr. Fiddler o hablará con usted sobre los programas que tenemos 

que existen actualmente. Les diré que esta es un área en la que hemos tenido mucho crecimiento y seguimos 

teniendo crecimiento. Y todo este trabajo tiene que ver con cómo apoyamos a nuestros estudiantes en cohortes 

más pequeñas. Así que MSU era masivamente grande. Y cuando una de las cosas que sabemos que apoya la 

capacidad de nuestros estudiantes para tener éxito en la búsqueda de comunidades más pequeñas. Pueden 

conectarse y encontrar las personas, lugares y cosas que les van a permitir tener éxito. Así que el Dr. Fiddler le 

dará mucha más información sobre eso. La orientación para nuevos estudiantes es una cuando hablamos del 

trabajo del NSSC, hablamos del acceso, así como de la finalización y así y la transición como parte de eso. Y 

la Orientación para Nuevos Estudiantes es un espacio y un lugar que es realmente crítico en todo esto, 

¿verdad? Así que ya sea que lo supieras o no, ya estás participando con el NSSC. Porque en el punto en el que 

dices, vengo a la Universidad Estatal de Michigan para nosotros en este espacio, empezamos a pensar en cómo 

no solo llevarte aquí, sino prepararte para navegar por este espacio prácticamente en este momento. Pero 

también, ¿cómo te ayudamos a estar preparado para navegar por el espacio cara a cara? Y por último, nuestros 

directores de barrio. Así que el Dr. Jenkins les hablará sobre los directores de barrio y el trabajo que 

hacen. Pero cuando hablamos de nuestro trabajo con socios a y las formas en que hablamos de datos, la 

recopilación de datos cuando hablamos de identidad, contexto, trabajo de éxito estudiantil donde estamos 

mirando a los estudiantes no solo por raza, etnia, identidad de género, sino también a estudiantes de primera 

generación. Trabajamos mirando a nuestros estudiantes rurales de las comunidades rurales. Porque una vez 

más, creemos que el alcance estratégico como Soporte para algunos de nuestros datos demográficos de los 

estudiantes va a ser clave para su éxito. Y entonces el barrio de directores, ellos llevan mucho de ese trabajo. Y 

el Dr. Jenkins les dará mucha más información sobre eso a medida que avanzamos en la presentación de esta 

noche, Siguiente diapositiva. Así que muy rápidamente, creo que una de las cosas que es realmente importante 

saber es cómo lo hicimos, cómo dijimos que los estudiantes tienen éxito Hablamos de persistencia y hablamos 

de retención y finalización, y eso es importante. Pero antes de que puedas llegar a todo esto, correcto, 

necesitamos ser algunos marcadores para nosotros cuando hablábamos de las formas en que queremos ver los 

estudiantes tienen éxito. Y así la competencia académica, la capacidad de un estudiante para involucrarse en el 

contenido del curso, para aprender cómo aprenden a obtener diferentes estrategias en su aprendizaje. Una vez 



más, saber qué recursos están disponibles a ellos y su capacidad para conectarse con esos recursos. Algunas de 

esas cosas vendrán a través de nuestros asesores académicos. Parte de ella vendrá a través del compromiso con 

nuestros socios debido al trabajo que hacemos en todo el campus con los socios. Pero de nuevo, la idea es que 

si un estudiante no es capaz de ser académicamente competente, no puede estar en este espacio, ¿verdad? Y 

entonces, si no podemos retenerlos o no podemos ayudarlos a persistir eso ya. Estamos viendo algunas brechas 

en lo que se refiere al éxito de los estudiantes. La navegación institucional es otra. Y cuando nosotros, la 

mayoría de las veces cuando mencionamos que la gente pensará en MSU era realmente grande y cómo puedo 

moverme por ese autobús CATA. Y no estoy muy seguro de cómo funciona eso. Eso es muy importante. Pero 

la otra cosa o la cosa de la que realmente estamos hablando, la navegación institucional es la navegación de 

políticas y procedimientos. Navegación de majors, ¿verdad? ¿Cómo piensas sobre tu propósito y dónde 

necesitas, a quién necesitas conocer y navegar por todas las múltiples experiencias en las que los estudiantes 

pueden participar aquí? Y así de nuevo, conociendo a las personas, lugares y cosas que usted debe 

comprometerse con, pero también sabiendo el momento adecuado. Puppy está en el fondo. El momento 

adecuado para tener que participar en algunas de esas experiencias y debilidades aquí en los próximos dos 

años. Y finalmente el compromiso social emocional. Y así hemos hablado sobre el desarrollo intelectual y el 

crecimiento con la competencia académica. Hemos hablado de la capacidad física para involucrarse con 

espacios, lugares y personas, pero también sobre el compromiso socioemocional del espectáculo. es 

críticamente importante en la capacidad del estudiante para tener éxito en este espacio. Porque sabemos que el 

aprendizaje ocurre dentro y fuera del aula. Estas son algunas de las formas en que hablamos sobre el 

compromiso social emocional. Y de nuevo, estos no son distintos, ¿verdad? Cuando se nos ocurrió este modelo 

hace varios años, se informó de los datos. Y entonces, si nos fijamos en lo que algunos de nuestro a los 

estudiantes más exitosos les estaba yendo en la institución. Y también observamos a algunos de nuestros 

estudiantes que tienen algunos desafíos en este espacio e identificamos algunos de los errores que estamos 

cometiendo de esa manera. Para que pudiéramos volver a ser intencionales sobre cómo hablamos con los 

estudiantes, incluso sobre navegar por el espacio y planificar su tiempo aquí en MSU. Así que hablamos de 

estar involucrados, de ser críticamente importantes. Pero una de las cosas que siempre decimos es que un 

estudiante no puede obtener un título en biología de color, ¿verdad? Y voy a dejar de usar el club de biología 

porque eventualmente los enfocados en biología quieren decir dejen de hablar de nosotros. Pero la idea es que 

los estudiantes deben estar, deben querer participar en cosas, experiencias fuera del aula, ya sean clubes u 

organizaciones, experiencias de pasantías, investigación de pregrado, cosas en esa naturaleza, todas esas cosas 

son importantes. Apoyan el sentido de pertenencia de los estudiantes. Les da algunos espacios para identificar 

cuál es su propósito y los conecta con las personas en algunos espacios y lugares que son diferentes a eso, lo 

que nuevamente apoya su crecimiento y desarrollo. Pero de nuevo, hacer todas esas cosas en equilibrio se 

vuelve críticamente importante porque, de nuevo, queremos estudiantes que se gradúen con un título también 

de experiencia, pero con un título en un área particular de contenido. Así que le damos las gracias de nuevo por 

estar aquí esta noche. Estoy muy emocionado de conocer a sus estudiantes mientras se reportan al campus este 

otoño. Y se lo voy a entregar a, creo, Deborah, de nuestro equipo de asesoramiento. Sí. Buenas noches a 

todos. déjame hacer mi alegría. Quién, ahí está la alegría. Obtendrás más del efecto cuando estemos en 

persona.  

Como mencionó el Dr. Roe, mi nombre es Deborah Fitzpatrick. Yo estoy asesorando director para 

Norte y Sur. centro de compromiso. Comenzaré repasando algunas de las cosas que se han dicho, lo que hemos 

dicho. hacer, recursos y cómo todos somos instrumentales en ayudar a su estudiante a medida que se articulan 

a MSU. Bien. Puede activar esta vez diapositiva. Bien? Los asesores académicos juegan un papel importante 

en el éxito de los estudiantes. Trabajan con ellos y con las políticas y procedimientos, a guiar a los estudiantes 

a través de su viaje académico para ayudarles a obtener su título. Somos profesionales que cumplimos con 

muchos roles, soporte estudiantes a través del servicio. Los defensores de los estudiantes, guiarlos a través de 

la finalización y presentarles a las oportunidades de carrera y el desarrollo profesional. Una de las cosas que a 

menudo les digo a los estudiantes en cuanto a los roles, Ya sabes, algunos días somos, los asesores 

académicos. Algunos días siento que estoy un extensión de un papel de la madre a veces encendido y así 

sucesivamente. Así que dependiendo de lo que el estudiante necesita, nos adaptamos y ajustamos a los roles en 

consecuencia. Pero en última instancia, es importante que su estudiante interactúe con su asesor académico de 

manera consistente a lo largo de su tiempo en la Universidad Estatal de Michigan. Sé que probablemente me 

estoy adelantando a mí mismo, pero, ya sabes, eso es lo que suelo hacer, pero lo cubriré de nuevo. Pero en 



última instancia, queremos que su estudiante venga a reunirse con nosotros porque tenemos la información 

más precisa con respecto al plan de estudios. Los cambios ocurren a menudo. Y solo queremos asegurarnos de 

que su estudiante no solo esté recibiendo sino progresando a través de MSU de manera oportuna. Por lo tanto, 

es importante que haga que su estudiante interactúe con su asesor académico. A menudo los estudiantes están 

hablando con nosotros acerca de lo académico y luego a veces no es académico. Pero de nuevo, somos una 

buena fuente / recurso para que los estudiantes interactúen.  

Siguiente diapositiva ¿Quién es el asesor académico de mi estudiante? Tenemos tres categorías 

diferentes. La primera categoría, una universidad o asesores importantes. Estudiantes dependiendo de si su 

estudiante ha declarado una especialización en particular. Así que si su estudiante tiene negocio declarado 

como su especialidad, serán asignados a un asesor específico en la Facultad de Negocios. en eso 

Universidad. Lo mismo si estuvieran en una Comunicación Artes y ciencias o ciencias naturales. Hay una 

universidad de asesores firmados específicamente a una especialidad en particular dentro de esa área. En 

cuanto a los asesores del NSSC, estamos aquí para ayudar a los estudiantes exploratorios. Aquellos estudiantes 

que buscan otros intereses están explorando otros intereses, opciones de carrera. Así que estamos aquí para 

ayudar a guiar. En última instancia, todos los estudiantes lo son, nuestro enfoque principal es ayudar a los 

estudiantes exploratorios. Pero de nuevo, estamos aquí para ayudar a cualquier estudiante que esté explorando 

y buscando otras oportunidades. Una cosa que dije, lo único de los asesores del NSSC son muchas 

cosas. Tenemos que estar bien informados en todas las especiales y cambios curriculares que ocurren en todo 

el campus. Así que tenemos que saber un poco de todo porque tienen varios estudiantes que vienen, diferentes 

intereses, diferentes deseos, y estamos aquí para ayudarlos a navegar a través de eso proceso. Si su hijo o hija 

está en el Colegio de Honores, tienen un asesor de Honor que describirá específicamente aquellos cursos que 

solo están permitidos para esos estudiantes, pero luego las universidades de honores. Así que eso es algo con lo 

que los estudiantes entran dentro de la designación de honores. Y algunos estudiantes alcanzarán ese estatus 

después de su primer semestre en MSU. Una de las cosas que le animamos a hacer cuando usted está en el 

estudiante, ya que la mayoría de sus estudiantes han pasado por NSO Pero la importancia de sólo asegurarse de 

que escriban el nombre de sus asesores, dirección de correo electrónico para futuras referencias. Siguiente 

diapositiva. Comprensión de los requisitos del grado. ¿Qué necesita un estudiante para graduarse? Todos los 

estudiantes necesitan un mínimo de 120 créditos para obtener un título en la Universidad Estatal de 

Michigan. Hay algunos programas que requieren créditos adicionales, por ejemplo, ingeniero y requiere a128 

frente a los 120. Como ven en el diagrama, los requisitos del universo serán del 20 al 25 por ciento. Los 

requisitos de la universidad, 20 a 43%, electivos componen el 17 a 25 por ciento, y los requisitos principales, 

15 a 60 por ciento. Y una de las cosas que a menudo es, a menudo una sorpresa para los estudiantes cuando 

estamos hablando de carreras que toman cursos. Durante el universo requisitos, a menudo los estudiantes 

tienen la impresión de que la mayor parte de sus cursos serán cuando los principales requisitos. En realidad, 

ese no es el caso. Es la combinación de esas cosas que necesitas para esa carrera, pero también tienes que tener 

electivas. Eso solo es necesario. Una parte de todos los títulos de bachillerato. Una vez más, como mencioné 

antes, hay algunas grandes ligas que requieren más de 120, y hay algunas especialías que tienen una cantidad 

limitada de optativas para que los estudiantes no tengan muchas opciones para las optativas. Una vez más, esa 

es una pequeña cantidad de las grandes ligas que están en todo el campus. Pero de nuevo, estamos aquí para 

ayudar a asegurarnos de que su estudiante complete los 120 créditos para graduarse. Siguiente 

diapositiva. Colegios y especialistas en MSU. MSU es el hogar de 14 universidades que otorgan títulos de 

pregrado, que constituyen más de 200 especiales. Volviendo a mi declaración anterior, el NSSC se trata de 

asesores del NSSC. Tenemos que conocer y estar familiarizados con más de esas 200 carreras. Una vez más, 

porque estamos teniendo muchos estudiantes que vienen a hacer preguntas, obtener información, y estamos allí 

para ayudarlos a través de ese proceso. Como usted ve las universidades enumeradas, Facultad de Agricultura, 

Recursos Naturales, colegio residencial en Artes y Letras. Facultad de Artes y Cartas, el Eli Broad College, 

College of Communication, Arts and Sciences, Education, Engineering, James Madison, Lyman Briggs, 

College of Music, Natural Sciences, Nursing, Social Science and veterinary medicine. Siguiente 

diapositiva. Recordatorios y recursos adicionales. Después del recordatorio de NSO, los estudiantes 

simplemente envían transcripciones oficiales, transcripciones a MSU si aún no lo han hecho, y esa es la 

transcripción de la escuela secundaria. Además, si toman si eran doble matriculado, mientras estaban en la 

escuela secundaria. Las transcripciones de la universidad comunitaria que han tomado esos cursos, por favor 

asegúrese de que los envían a MSU dentro de una manera oportuna. Si aún no lo han hecho, los estudiantes 



deben verificar que los puntajes de AP también se enviaron a MSU. Sé que estamos en el proceso, las 

universidades en el proceso, registrador en particular. Y procesando los puntajes de AP, los hemos recibido 

ahora, pero va a ser importante que si su estudiante no lo ha hecho, tan pronto como posible, inscripción se 

abrirá para todos los estudiantes en NSO, se recomienda que después de la inscripción inicial de 

asesoramiento, los estudiantes deben discutir cualquier cambio significativo con sus asesores. Así que digamos 

que mientras se han reunido con su asesor anteriormente este semestre, hay ciertos intereses nuevos o tienen 

una pregunta sobre algo que no funcionó, o quieren reconsiderar alternativa fuerza que se exploró. Por favor, 

asegúrese de que su asesor de contacto estudiantil para asegurarse de que el intercambio o cambio sería el 

cambio apropiado en ese momento. Los estudiantes deben revisar su cuenta de correo electrónico de MSU 

regularmente. Y voy a hacer hincapié en que consistente a menudo a lo largo de esta presentación y estoy 

seguro de que otros también, que MSU correo electrónico como una comunicación formal para todos los 

estudiantes, profesores, personal, y así sucesivamente. Así que eso es importante que sus estudiantes revisen 

sus correos electrónicos regularmente, diariamente, varias veces sin durante todo el día. Debido a que esas 

notificaciones ocurrirán e incluso a medida que avance el semestre, notificamos a nuestros estudiantes por 

correo electrónico con varios anuncios, fechas límite importantes que conocen. Por lo tanto, es importante que 

son conscientes que revisan esa cuenta de correo electrónico de forma regular todos los días. A menudo varias 

veces a lo largo de ese día. Los estudiantes deben reunirse regularmente con un asesor y comunicarse si se 

sienten abrumados, confundidos o necesitan ayuda. No puedo enfatizar esto lo suficiente. Decimos al menos 

una vez, pero supongo que sugerir dos o tres veces a lo largo del semestre no va a perjudicar a sus estudiantes 

para interactuar y comunicarse con su asesor de forma regular. Ya saben, de nuevo, compartiremos las cosas 

buenas que están sucediendo. Y si, sobre todo si un alumno se siente abrumado o más cosas no están saliendo 

como lo habían planeado. Va a ser importante que se comuniquen e interactúen con su asesor. Con respecto a 

eso, el asesor tiene muchos recursos y conciencia, muchos recursos y ayuda adicional. Otra vez 

también. Ayuda a tu estudiantes progreso y tenga éxito en MSU, estamos aquí para ayudarlos y queremos que 

sus estudiantes tengan éxito. Como rol activo mencionado anteriormente. Siguiente diapositiva. Bueno, creo 

que mientras termine y se lo voy a pasar a Perry. Dr. Fritter en este momento. Muy bien. Gracias, Deborah.  

Buenas noches a todos. Mi nombre es Dr. Perry Fitter y I soy uno de los Subdirectores para el barrio 

de estudiantes dice colaborativo. Y también el Director de nuestra Oficina de servicios de apoyo, que es un 

largo título para los programas que tenemos dentro del NSSC que proporcionan más de una comunidad más 

pequeña para apoyar a las poblaciones estudiantiles individuales. Y esos tres programas son trio programa de 

servicios de apoyo estudiantil. Nuestros Detroit Hechos Eruditos programa. Y nuestro Dow Stem Scholars 

Program Cada uno de estos programas sirve a una población estudiantil un poco diferente, todos con el 

objetivo de proporcionar una especie de Envolvente conjunto de servicios de apoyo. Las prácticas de alto 

impacto que sabemos van a apoyar a los estudiantes para ayudarlos a tener éxito en el estado de Michigan y a 

largo plazo. Y hacemos esto a través de una variedad de programas financiados con subvenciones que 

realmente se enfocan en hacer que MSU, que es una gran escuela, se convierta en una escuela pequeña para 

ciertas poblaciones de estudiantes. Y los tres programas trabajan con nuestros estudiantes desde el primer año 

hasta la graduación. Y por lo tanto, no puedo enfatizar lo suficiente que si su estudiante cumple con los 

criterios para cualquiera de estos programas para realmente animarlos a unirse y aplicar. Y Hablaré un poco de 

cómo hacerlo en un momento. Porque realmente creemos que todos los estudiantes realmente pueden 

beneficiarse de ser parte de un programa en MSU, expandiendo su red de apoyo, expandiendo su 

conexión. Los compañeros y profesores realmente pueden mejorar su experiencia. Y cada uno de estos 

programas también proporciona un tipo único de experiencia de firma, si se puede, que es realmente único. Eso 

será algo que otros estudiantes no podrán aprovechar. Así que realmente queremos asegurarnos de que sus 

estudiantes se conecten con estos si son elegibles. Así que si vamos a la siguiente diapositiva y hablamos un 

poco sobre nuestro programa TRIO en primer lugar. Así que es posible que hayas oído hablar de TRIO. En 

realidad es un programa federal y tenemos una subvención para albergarlo en el estado de Michigan junto con 

otras 200 universidades de todo el país. Y en realidad somos el quinto programa de trío más grande de la 

nación. Ha existido en el campus. Años 70. Y por eso es uno de nuestros más programas de larga data para 

estudiantes de primera generación en el campus. Y como definimos a la primera generación es a los 

estudiantes cuyos padres o tutores no tienen una licenciatura de cuatro años. Así que los estudiantes que tienen 

hermanos que han ido a la universidad, tal vez las familias o los partidarios que tienen un título de 

asociado. Todos esos, todas esas categorías son estudiantes todavía se considerarían de primera generación. Y 



así, la primera generación es uno de los criterios para los que los estudiantes pueden calificar. Para el trío, 

también pueden calificar en función de los ingresos familiares. Y hay una pequeña matriz que tenemos en 

nuestro sitio web que describe cuál es ese criterio basado en los ingresos imponibles. Así que si no estás 

seguro, te animo a que lo mires porque basado en el tamaño de la familia y los ingresos imponibles, puedes 

calificar mucho más fácil de lo que puedes. Piense en la parte superior de su cabeza. O estudiantes que tienen 

una discapacidad documentada. Y estos son federales criterios. Y así que también uno de los otros que no 

mencioné es que los estudiantes tienen que ser ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes elegibles 

para federales ayuda financiera para calificar para este programa cuando es un programa de cuatro años desde 

el primer año hasta la graduación. Deborah acaba de hablar mucho sobre la importancia del asesoramiento 

académico. TRIO proporciona a sus estudiantes un asesor académico suplementario adicional. Así que 

realmente reduce esa proporción de asesores por estudiante en el campus para los estudiantes en el 

programa. Y le da esa red extra de apoyo. Tenemos un programa de verano de tres semanas para aumentar las 

matemáticas, la escritura, una transición académica para los estudiantes. También ofrecemos tutoría individual 

y tenemos propio laboratorio de tutoría con impresión gratuita y cosas como ese. Así que ese es otro 

beneficio. También emparejamos a cada uno de nuestros estudiantes con un entrenador de pares que trabaja 

con ellos durante su primer y segundo año para establecer metas y Algo así responsabilizarse 

mutuamente. Hacemos mucho trabajo con educación financiera, educación de ayuda financiera, construcción 

de comunidad dentro de nuestro programa. Pero también hacemos cosas para preparar a los estudiantes para el 

éxito a largo plazo, como la preparación para la escuela de posgrado, una de ellas. Así que hacemos muchas 

cosas grandes. Sé que hablé mucho sobre el apoyo adicional y cosas por el estilo. Tenemos estudiantes en trío 

que son estudiantes 4.0. Tenemos estudiantes que son luchando académicamente y en todas partes en el 

medio. Y así todos los estudiantes pueden beneficiarse de algo en este conjunto de servicios. Además, 

definitivamente, en los últimos años, hemos sido capaces de proporcionar acceso a la tecnología a nuestros 

estudiantes. Así que ya sea que se trate de puntos de acceso o préstamos para computadoras portátiles, 

podemos proporcionarlos a nuestros académicos. Y lo más importante, tenemos becas especiales. Así que 

repartimos más de $200 mil a los estudiantes en el programa de tríos el año pasado como becas. Y entonces, 

cuando piensas en este programa que sirve a 600 estudiantes, y si participas activamente, y hay un grupo de 

más de cien mil, doscientos mil dólares. Eso es mucho dinero de becas que los estudiantes pueden ganar al ser 

participantes en este programa.  

Así que si vas a la siguiente diapositiva, para unirte a este programa, los estudiantes simplemente 

necesitan completar una solicitud en línea en OSS.msu.edu. Esa es una aplicación muy simple. Realmente solo 

pidió a los estudiantes que se comprometieran con la participación y que verificaran su 

elegibilidad. Suponiendo que un estudiante es elegible, recibirá un formulario de verificación que el estudiante, 

así como los padres o tutores deben firmar. Y luego se reunirán con nosotros y los llevaremos de allí. Y por lo 

tanto, las aplicaciones a esto todavía están abiertas. No son competitivo. Es simplemente basado en la 

elegibilidad. Así que animaría a sus estudiantes a unirse a este programa si cumplen con los criterios. Una vez 

más, los ingresos de primera generación calificados o estudiantes con una discapacidad. Y es importante tener 

en cuenta también que los estudiantes pueden unirse al trío en cualquier momento. Estudiantes de primer año, 

estudiantes de segundo año, estudiantes de transferencia. Incluso tuvimos un estudiante de último año que se 

unió al programa este año que solo quería ese impulso adicional para llegar a la línea de meta de 

graduación. Así que ese es el programa del trío y hacer la siguiente diapositiva. Próximo programa que quiero 

mencionar es Detroit Programa de becarios M.A.D.E Este es otro programa muy similar al trío, excepto que se 

centra puramente en estudiantes que vienen de la ciudad de Detroit o que se han graduado de ella, detroit 

pública o charter high school. Este programa es financiado por la fundación de la familia Gilbert de Detroit y 

realmente se centra en muchas de las mismas cosas que se proporcionan en TRIO Pero con este tema y 

conexión y la idea de servicio de vuelta a la ciudad de Detroit. Así que realmente ayudamos a los estudiantes a 

navegar por la universidad, a proporcionar acceso a recursos como los que acabo de hablar. Pero de nuevo, 

ayudándoles a conectarse de nuevo con su comunidad y construir un sentido de identidad y pertenencia en el 

campus en torno a esta idea de ser de Detroit. Así que realmente genial programa allí. Si vamos a la siguiente 

diapositiva, hablemos un poco más de algunos de los beneficios. Así que de nuevo, como elegibilidad, usted 

tiene que ser un graduado de la escuela secundaria pública o charter de Detroit o un residente de la ciudad de 

Detroit. Y realmente ayudando a los estudiantes navegar las cosas a los recursos, asesorando. Una vez más, 

obtienen un asesor adicional, mentores de pares, etcétera. En este programa, también tenemos tutoría 



gratuita. Y hacemos muchas conexiones de regreso a Detroit a través del aprendizaje de servicio y las 

experiencias de pasantías pagadas. Tenemos una especie de asociación única con el centro de la firma de 

consultoría, donde nuestros estudiantes obtienen un lugar único, exclusivo. Pasantías con ellos. Así que 

tenemos algunas cosas interesantes sucediendo allí, así como tenemos oportunidades exclusivas de estudio en 

el extranjero solo para estudiantes en este programa. Así que el próximo año estamos planeando una especie de 

seminario de primer año en Canadá para nuestros estudiantes entrantes, así como un viaje a Ghana para 

nuestros estudiantes de segundo año. Así que hacemos algunos estudios realmente geniales en el extranjero y 

oportunidades basadas en la investigación allí para nuestros estudiantes de Detroit M.A.D.E. Y luego el 

programa final que solo quiero tocar rápidamente para ir a la siguiente diapositiva es nuestro Dow STEM 

Scholars Program Skip más allá de esta imagen a la siguiente.  

Nuestro programa de becarios Dow STEM sirve a los estudiantes de primer año de MSU que son 

estudiantes de primer año de STEM y que podrían usar un poco de impulso en su curso de matemáticas. Así 

que hacemos un curso gratuito de matemáticas de siete semanas que permite a los estudiantes evitar algunos de 

los cursos de matemáticas que pueden necesitar para que pueden tienen un grado de tiempos rápidos en su tallo 

mayor. Este programa ya está al torzo de su capacidad debido al curso de matemáticas de verano que ya ha 

comenzado. Pero es posible que tenga un estudiante que ya está en este programa y desea saber más sobre ellos 

al participar. O tal vez usted tiene estudiantes que vienen más tarde que podrían beneficiar a los 

programas. Así que un montón de grandes programas aquí. Usted tiene alguna pregunta. Si va al sitio web del 

NSSC, haga clic en Programas académicos. En realidad, puede obtener vínculos a todos estos programas, sus 

aplicaciones y más información. Y sólo quería señalar por último, que todos estos programas tienen una tasa de 

éxito muy alta en términos de los resultados que producimos para nuestros estudiantes en comparación con 

estudiantes similares. Y así estos programas funcionan y definitivamente pueden dar a sus estudiantes un 

impulso para ser realmente, realmente exitosos aquí en MSU. Por lo tanto, gracias por su tiempo esta noche y 

se lo transmitiré a mi próximo colega. Gracias. Muy bien. Buenas noches a todos. Mi nombre es Dr. Dwayne 

Jenkins. Soy el Director de Éxito Estudiantil dentro del vecindario, el éxito estudiantil colaborativo, y estoy 

alojado en el vecindario sur. Y si usted estaba prestando atención antes, el Dr. Royal mencionó que el 

vecindario ha sido un concepto único específico de la Universidad Estatal de Michigan. Y para aquellos que no 

están familiarizados con el concepto de vecindario de o cómo funciona, los vecindarios son una idea única que 

está prácticamente diseñado para traer todos los recursos del campus y académico recursos en una ubicación 

centralizada. Esto fue diseñado para una especie de institución que se encoge. Ya saben, todo el mundo dice 

que MSU es una institución tan masiva. Así que lo que se hizo fue dividir la institución en estos cinco barrios 

diferentes que eran donde podían poner recursos académicos en las áreas específicas para que pudiera ser un 

poco más fácil de acceso para estudiantes. Y esos cinco barrios en particular son los siguientes. Tenemos el 

vecindario de Brody, que albergamos nuestro centro de participación académica del vecindario en el Brody 

Hall, tenemos nuestro vecindario del norte. Dónde están el Centro de Compromiso se encuentra en la Unión 

MSU Tenemos nuestro vecindario sur donde el Centro de Compromiso se encuentra en Holden Hall. Tenemos 

nuestro vecindario de senderos fluviales, que el Centro de Compromiso, está ubicado en McDonel 

Hall. También tenemos el Centro de Participación del Vecindario Este, que se lleva a cabo en el Salón 

Hubbard, pero en nuestro Compromiso del Vecindario Este, y estará cerrado para el próximo año académico, 

2021 a 2022. Los estudiantes pueden usar el Centro de participación del vecindario en Sendero del Río si 

necesitan servicios y cuando acceden a los servicios académicos que se están llevando a cabo en ese barrio. Y 

entonces, ¿qué es exactamente un centro de participación vecinal? Es realmente sólo el corazón de la barrio, Es 

un lugar para encontrar todos nuestros servicios y programas que lo llevarán al éxito. Usted será capaz de 

encontrar todos los recursos. Podrás obtener respuestas a las preguntas. Y realmente que utilizamos esto como 

un centro de éxito académico. Y entonces, cuando no lo haces, si estás teniendo problemas con cualquier cosa 

a la que puedas pertenecer, ya sea que sea un curso o simplemente querías reunirte con un asesor 

académico. Desea encontrar el centro de participación de su vecindario. Aquí es donde tenemos nuestros 

objetivos comunes logrados. Llegas, puedes conocer a grandes personas. E incluso en los compromisos 

generales, hay oportunidades para reunirse con las personas que se conectan. Y cómo esta sensación general de 

estar en casa y tener un lugar donde pueda sentirse apoyado y siéntase exitoso y obtener el apoyo que necesita 

otra vez. Y tenemos, como dije antes, tenemos centros de participación que estarán abiertos este próximo 

año. Así que realmente queremos que aproveche lo que tenemos para ofrecer dentro de nuestro centro de 

participación vecinal. Todo eso está dentro de un compromiso vecinal. Y, eh, ofrecemos una variedad de 



servicios diferentes. Esos servicios son los siguientes. Y una de las cosas que queremos que sepan es que 

aunque ofrecemos estos en persona, ofrecemos un centro de participación virtualmente en línea a través del 

sitio web de Éxito Estudiantil de los vecindarios. Y allí podrás acceder a todos estos servicios. Y podrán 

averiguar qué está sucediendo exactamente dentro de nuestro vecindario. Y por lo tanto, algunos de los 

servicios que ofrecemos dentro de nuestros compromisos e incluyen nuestro Centro de Aprendizaje 

Colaborativo. Y este es un lugar único donde los estudiantes, ofrecen talleres para estudiantes, ya sea sobre la 

gestión del tiempo, habilidades de estudio, estilos de aprendizaje y formas justas de lidiar con la ansiedad de 

las pruebas, cosas de esa naturaleza. Así que esta es una gran oportunidad para aprovechar algunas de esas 

habilidades. Dale a alguien un servicio de apoyo, dale a alguien un apoyo que te hará exitoso, particularmente 

tu primer año. Usted escuchó al Dr. Fitzpatrick, nacido sobre nuestro asesoramiento vecinal, asesores 

académicos, sus asesores y todos los vecindarios que están bien capacitados para proporcionarle la 

información, los recursos y el apoyo que necesita para tener éxito. Tenemos nuestro Centro de Escritura, 

tenemos nuestro Centro de Aprendizaje de Matemáticas, tenemos nuestras salas de ayuda de ciencias 

sociales. Ofrecemos tutoría en el centro de compromiso para la investigación de pregrado en química y 

asesoramiento entre pares. Otra cosa única que usted puede encontrar dentro de su, dentro de sus centros de 

participación vecinal, MRULE en el diálogo cultural donde usted amable de interactuar con lo que llamamos 

las A interculturales. Y tienen diálogos semanales sobre diversas cuestiones de justicia social. Temas. Si estar 

presente, solo hay grupos de acción social o cosas de esa naturaleza donde puedes tener estos diálogos 

semanalmente recurrentes. Tenemos nuestra clínica de salud, que es muy buena, para que ni siquiera tenga que 

viajar lejos a través del campus para recibir apoyo de salud. Estas clínicas de salud están integradas en el 

vecindario y, por lo general, están a solo un paso rápido de distancia. Ofrecemos clases de fitness en cada uno 

de los vecindarios, así. Y estas son solo algunas de las cosas únicas que ofrecemos y con las que contamos para 

asegurarnos de que todos ustedes como estudiantes sean muy, tengan algunas de estas cosas accesibles dentro, 

con el lugar dondequiera que se encuentren en el campus. Y por eso también traemos una variedad de 

diferentes otros servicios que tienen lugar dentro de un centro de participación vecinal. A veces puede ver 

servicios de carrera utilizando los espacios, ayuda financiera, educación en el extranjero. Incluso solo otros 

asesores universitarios que pueden estar dentro del vecindario. Así que simplemente pasas por el Centro de 

Compromiso y te prometo que serás el mejor por estar en ese espacio. Y conocerás y aprenderás más sobre la 

institución en general. Así que una de las cosas que realmente queremos animarte a hacer es simplemente, 

queremos que seas exitoso, pero también queremos proporcionarle algunos consejos para tener éxito. Y así, 

nuestro equipo, tal como está redactado colectivamente, son diez consejos para el éxito de los estudiantes. Y 

creemos que si aprovechas estos consejos, particularmente en tu primer año, vas a estar en el, en el camino 

correcto hacia el éxito. ¿De acuerdo?  

Así que voy a repasar nuestros diez consejos muy rápidamente. El consejo número uno es que 

queremos que visite a su profesor durante las horas de oficina. ¿Y cuál es nuestro horario de oficina? Las horas 

de oficina son realmente sólo el conjunto de horas aparte por su profesor para entrar y entrar a tener una 

conversación. O si usted está teniendo problemas en clase o si sólo quiere una mejor comprensión o tal vez 

sólo quiere desarrollar una mejor relación con su profesor para las metas a largo plazo y oportunidades a largo 

plazo. Usted quiere asegurarse de que usted visita a sus profesores, hacer su oficina durante su horario de 

oficina como alguien quién era esto que esta era una de esas cosas que no aprendí hasta que estaba bien en la 

escuela de posgrado. Y esto es algo que me gustaría tener que aprovechar temprano y a menudo. Queremos 

que veas a tu asesor académico dos veces al semestre al menos. Y la razón es que queremos que te asegures de 

que estás en el curso para graduarte que has tomado las clases que necesitas y que te estás enfocando en el 

camino correcto hacia la graduación y asegurándote de que podamos sacarte de aquí el período de cuatro a 

cinco años. Y por eso creemos que si visitas a tus académicos y asesor académico dos veces al semestre, eso te 

impulsará a asegurarte de que estás en un gran espacio para estar académicamente Exitoso. Número 3, 

queremos que sepas usar los recursos de tu campus temprano y con frecuencia. La investigación muestra que 

los estudiantes que usan los recursos del campus temprano y a menudo se graduó típicamente a un ritmo más 

rápido y a un ritmo más alto que los estudiantes que no lo hacen. Así que queremos que puedan aprovechar 

todos los recursos del campus que se les ofrecen en este espacio y en esta maravillosa institución. Ya sea 

dentro de lo académico, ya sea dentro del Centro de Compromiso, ya sea dentro de lo académico, ya sea en 

particular, colegios, solo queremos que lo sepas, que lo aproveches. Hay tantas, y hay tantas oportunidades 

que, pero lo que queremos que sepas sobre ellas y queremos que las aproveches para asegurarte de que tengas 



éxito. Así que número cuatro, conoce a personas que son diferentes a ti, lugares diferentes y experiencias de 

vida diferentes a las tuías. Esto es, esto es realmente una clave. Esto queremos que seas diferente. Queremos 

que seas mejor. queremos que amplíes tus horizontes, por qué estás aquí. Queremos que salgas y te involucres 

con personas que son diferentes. Es por eso que el crecimiento y ahí es donde realmente sucede el 

aprendizaje. En algunos de esos compromisos. La participación en aquellos diferentes, con aquellas personas 

de diferentes orígenes es crucial. Como sabemos, el mundo se está reduciendo y queremos asegurarnos de que 

todos ustedes sean ciudadanos productivos y globales. Y por lo tanto, conocer a personas de diferentes lugares 

en diferentes experiencias de vida simplemente no te hace exitoso y va a expandir tu red. Así que queremos 

asegurarnos de que ustedes aprovechen eso. Queremos que usted participe en prácticas de alto impacto, 

experiencias de alto impacto. ¿Y qué quiero decir con eso? Ir a estudiar como educación cruda, aprovechar el 

compromiso y el servicio de la comunidad. Hacer pasantías, obtener empleo en el campus. Asumir, asumir 

oportunidades de liderazgo o incluso simplemente explorar la investigación de pregrado. Estas cosas 

típicamente te hacen más y más éxito con los estudiantes es que te involucras con la mandíbula. Entiende que 

esto te proporciona la experiencia más rica como estudiante de pregrado y queremos que lo 

aproveches. Queremos que descubra formas de invertir y conectar a la comunidad msu. Haga lo académico, la 

participación del liderazgo y el compromiso con sus compañeros. Queremos que seas un estudiante completo 

en todas las facetas. 

 Realmente creemos que, ya sabes, queremos que seas diferente a cuando llegaste, pero también 

queremos que seas mejor que llegues. Y la única manera de que eso pueda suceder es simplemente 

involucrarse y aprovecharse de la comunidad y realmente conocer lo que hay ahí fuera. Número siete, 

probablemente uno de los consejos más importantes que te daremos, no creo que alguien lo haya mencionado 

antes. Y si no recuerdas nada de esto presentación, recuerde Roger, MSU correos electrónicos diarios. Aquí es 

donde toda la información fluirá a usted como estudiante de pregrado estudiante. Si se trata de becas, 

diferentes. Hay tanta información que llega a usted en su correo electrónico. Queremos que usted levante su 

correo electrónico MSU diariamente. Sabemos que tiene sus propios correos electrónicos personales, pero si 

desea asegurarse de mantenerse conectado, lo que estaba sucediendo, aproveche las oportunidades que puedan 

surgir, va a fluir a través de su correo electrónico de MSU. Así que queremos asegurarnos de que estés encima 

de ello. Y luego sugeriré comprobar dos o tres veces al día. Si no más, puedes acceder a él a través de tu 

teléfono. Puede poner ese correo electrónico de MSU en su teléfono y dónde puede llegar a usted como tú 

hacer notificaciones push. Ya que nunca se fue a la calle, administra tu tiempo sabiamente y de manera 

consistente. Esto es, esto va a ser una manera crucial y crítica de tener éxito este próximo semestre en su 

próximo año. Siempre les digo a los estudiantes que hay 168 horas en un semana. Qué lo haces con eso y cómo 

lo logras eso va a determinar qué tan exitoso eres. Una de las cosas que suelo decir cuando vivimos su manera 

más divertido cuando estás en vivo, pero siempre decir que tenemos la misma cantidad de horas y obtenemos 

la respuesta correcta. Y así miramos el mejor punto de vista exitoso. Todo el mundo ha dado un igualado con 

el a 168 horas en una semana, cómo lo gestionas y cómo lo utilizas es lo que va a determinar qué tan exitosa es 

la guerra. Por lo tanto, queremos asegurarnos de que administre su tiempo de manera inteligente y 

consistente. Si luchas con eso, te animo, te sugiero que busques uno de los talleres del Centro de Aprendizaje 

Colaborativo sobre gestión del tiempo. Aquí hay un crucial, un subestimado para tener no sólo como un 

estudiante de pregrado, pero como un adulto, así. Consejo número nueve, me puse metas para ti. Los escribiré 

abajo. Mayo quejarse. No, ninguna meta es demasiado grande, ninguna meta es demasiado pequeña, ya sea 

solo para mantener un 3, si se hizo, si significa unirse a organizaciones de parejas, asegúrese de establecer 

algunas metas para usted. Así que es más fácil alcanzar metas cuando las escribes. Así que queremos que se 

asegure de anotarlos y configurarlos. Y número 10, y solo recuerden, comportamientos de búsqueda de ayuda, 

comportamiento exitoso. Yo creo que todos los que se han presentado a usted sería lo que fuertemente 

sugeriría que puede decirle de primera mano. Y todos hemos llegado hasta aquí buscando ayuda de alguna 

manera, forma, forma o moda. Ninguno de nosotros lo hizo, quiero ser el núcleo. Y entonces todos tenemos 

éxito o todos estamos donde estamos porque pensamos que buscábamos ayuda de alguna manera. Así que 

queremos animarlos a todos a buscar cualquier capacidad en forma, forma o moda. Ya sea antes, a menudo 

siempre dile personas al final de esta presentación. En este punto, usted tiene la oportunidad de hacernos 

cualquier pregunta a partir de este punto sobre el futuro. Así que tienes, si no conoces a nadie en este campus, 

sabes que la colaboración de éxito estudiantil del vecindario está aquí para ayudarte. Y podemos ayudarle de 

cualquier manera. Podemos señalarle en la dirección correcta. Si no tenemos las respuestas, podemos encontrar 



las respuestas. Y no descansaremos hasta que nos aseguremos de que tengas éxito y nos aseguremos de que 

tengas éxito Spartan. Así que estos son solo algunos consejos para el éxito y el éxito que realmente queremos 

que aproveches de. 

Otra vez, la colaboración de éxito estudiantil del vecindario está aquí. Hay numerosas maneras de 

mantenerse comprometido con nosotros como una, como una unidad. La mejor manera de mantenerse 

comprometido con nosotros es siguiéndonos en todas nuestras plataformas de redes sociales. Todos en Twitter, 

Facebook e Instagram. Puedes seguirnos en NSSE él asunto. Esa es una excelente manera de mantenerse 

conectado. Publicamos en programas, publicamos todos estos servicios. Es sólo una gran manera de 

mantenerse conectado y comprometerse. Compartimos información de otros socios del campus. Así que si no 

sabes nada, te sugiero que nos sigas en algunas de estas plataformas. Esperamos interactuar con todos ustedes 

en el próximo año escolar. Y solo queremos asegurarnos de que se mantenga seguro, pero también queremos 

asegurarnos de que tenga éxito. Y me gustaría entreguesla. Bien. Gracias, Dr. Jenkins. Así que en este punto, 

tengo una última diapositiva de PowerPoint para mostrar que tiene una lista de los próximos seminarios web 

de esta semana. En un momento, siempre lucho con esto, así que ten paciencia conmigo aquí. Ya, así en la 

pantalla. Tenemos un montón de oportunidades que se avecinan esto semana, así que asegúrese de 

revisarlos. Dejaré esta diapositiva publicada aquí por unos minutos para que cualquiera pueda tomar cualquier 

nota o tomar una captura de pantalla y así sucesivamente y así sucesivamente. También me gustaría señalar 

que hay una pantalla de código QR allí. Así que sigue adelante y escanea eso e ingresa la dirección de correo 

electrónico de tus estudiantes MSU. Y se le inscribirá en un sorteo al azar para este seminario web de NSO 

unnd asegúrese de revisar su correo electrónico de MSU como el Dr. Jenkins reiteró, asegúrese de revisar su 

correo electrónico de MSU regularmente y por favor sepa que si usted es el ganador, del fabuloso premio, Esa 

orientación para nuevos estudiantes se pondrá en contacto con usted a través de su cuenta de correo electrónico 

de MSU. Sin más preámbulos, me gustaría dar las gracias a todos nuestros presentadores esta noche, y me 

gustaría dar las gracias a todos los que se unieron a nosotros esta noche. Así que como dije, dejaré la sesión por 

solo unos minutos más para que pueda tomar notas para las fechas y horas que se enumeran allí. Aparte de eso, 

espero que todo el mundo tenga una noche estupenda y espero que todos ustedes se vayan verdes. 
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