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Buenas noches y bienvenidos a la nueva serie de seminarios web de orientación 

estudiantil. Mi nombre es Laurin Gierman y la uso sus pronombres. Y deberían estar viendo un 
reparto de pantalla de mí esta noche. Trabajo con la orientación de nuevos estudiantes aquí en la 
Universidad Estatal de Michigan. He sido miembro del equipo de MSU por un poco más de 20 
años, y también tengo un hijo que acaba de terminar su segundo año aquí en Michigan State. Así 
que estamos muy emocionados de que se una a nosotros esta noche para la vivienda y el 
comedor inscríbase... para el seminario web de inscripción de alojamiento y comedor. Así que un 
par de notas de limpieza. Estamos grabando esta sesión y se publicará tan pronto como se 
transcriba y traduzca. Así que en realidad nos dan una semana o dos para hacer esa 
traducción. Traduciremos al español y al chino simplificado para que esta información sea lo 
más accesible posible para tantas familias y estudiantes como sea posible. También estamos 
subtitulados en vivo a través de Zoom, así que, si necesita esa funcionalidad, asegúrese de 
seleccionar eso. Utilice la función de preguntas y respuestas para enviar preguntas 
generales. Tenemos un equipo de personas en la parte posterior de este seminario web que 
responderán a las preguntas lo más rápido posible. La semana pasada, cuando hicimos esta 
sesión, tuvimos casi 500 preguntas y claramente no pudimos llegar a todas ellas. Pudimos 
responder a unas 200, pero ten paciencia con nosotros. Y debido al bombardeo de Zoom, solo 
podrás ver aquellas preguntas que han sido respondidas. Así que el chat no está 
disponible. También le enviaremos un chat con algunos enlaces y cosas a lo largo de la 
noche. Pero use esa Q y una función y observe y vea qué preguntas están haciendo otros 
también. Así que le agradecemos que se una a nosotros virtualmente para estos seminarios 
web. Estos seminarios web son clave para una transición exitosa a MSU. Así que por favor 
asegúrese de ver el calendario de temas de seminarios web y enviar preguntas de tiempo para los 
seminarios web restantes utilizando el enlace de envío de preguntas también en la página del 
seminario web. Y ahora nos gustaría reconocer, respetar y afirmar la relación actual entre los 
pueblos indígenas y la tierra. Muy bien, cuelguen de la gente. Bien, gracias por acompañarnos 
esta noche. Y con eso, pasemos al tema de hoy. Estamos muy emocionados de hablar sobre la 
vivienda y la gastronomía, regístrese y tener una visión general de esos procesos. Y estoy 
encantado de que nuestros socios en servicios residenciales y de hospitalidad se unan a nosotros 
esta noche. Así que equipo y llévenlo. Gracias. bienvenido.  

Bienvenidos todos. Mi nombre es Jacquez Gray y mis pronombres son él suyo. Aquí en 
Michigan State soy director de la Comunidad en Holmes Hall. Así que estamos muy 
emocionados de que todos ustedes estén aquí y respondan a todas sus preguntas sobre lo que 
significa vivir en el campus. Hoy me acompañan varios colegas que me gustaría que se 
presentaran. Pero antes de hacer eso, debería haber una encuesta que aparecerá en su pantalla a 
aproximadamente 5, 4, 3, 2, 1, tal vez esté allí, aparecerá pronto. Así que todos ustedes pueden 
participar en eso, eso será increíble. Y así es que tengo a mis colegas presentándose. Se lo voy a 
pasar a Leah. Gracias. Mi nombre es Leah Ball. Estoy con los servicios culinarios de la 
Universidad Estatal de Michigan, así que esta noche compartiré información gastronómica y 
responderé a sus preguntas sobre ese tema. Así que gracias por acompañarnos, ya sea en vivo 
esta noche o si estás viendo la grabación después. Ahora, voy a patearlo a Becky. Hola a todos. 
Mi nombre es Becky Brewer. Soy el subdirector de Servicios de Educación y Vivienda en 



residenciales de Alcance. Y yo le uso sus pronombres. Gracias por acompañarnos. Bien. Así que 
vamos a seguir adelante y empezar. Así que Live On y Eat At State son marcas de vivienda y 
restaurantes en MSU. Hoy repasaremos todas las cosas relacionadas con la vida en MSU 
mientras se prepara para inscribirse en la vivienda de otoño de 2021. Así que primero, ¿qué es 
Live On, ¿verdad? Por lo tanto, el equipo de Live On abarca varias unidades con las que los 
estudiantes interactuarán durante su tiempo en el campus mientras viven aquí. La oficina de 
asignaciones de vivienda está disponible si su estudiante necesita ayuda para administrar sus 
opciones de vivienda a través de mi cuenta de vivienda, o si tiene preguntas sobre las opciones 
de vivienda en el campus en general. Nuestro personal interno, que incluye nuestro equipo de 
educación, mantenimiento e instalaciones de residencia, estará en el lugar para apoyar a su 
estudiante al proporcionar oportunidades de desarrollo estudiantil y servicio de clase mundial en 
el sistema de residencias para promover el éxito académico de los estudiantes aquí en Michigan 
State. Los centros de servicio en cada pasillo es su ventanilla única. Es un check-in, check-
out. Usted consigue recoger su correo, agarrar las llaves temporales, tarjetas de acceso, el 
intercambio de ropa de cama, la comprobación de una aspiradora, cualquier cosa que se le 
ocurra, el centro de servicio será capaz de ayudarle. El equipo de servicio culinario, que usted 
escuchará de un poco, está aquí para proporcionar una experiencia de comida intrincada que hace 
hincapié en la excelencia culinaria. Y se centra en opciones de alimentos saludables y prácticas 
alimentarias sostenibles, al tiempo que se mejora el desarrollo comunitario. Entonces, ¿qué tipo 
de apoyo pueden esperar de nosotros cuando viven en el campus? Por lo tanto, en términos de 
apoyo, nuestro equipo de Educación de Residencia tiene varios niveles para ayudar a los 
estudiantes en el campus. Contamos con asistentes residentes y personal profesional que 
fomentan comunidades seguras y de apoyo y ayuda con el aprendizaje y el crecimiento personal. 
Los asistentes residentes y los ayudantes interculturales son estudiantes de pregrado capacitados 
en comunicación y gestión de conflictos para ayudar a los estudiantes a hacer la transición a la 
universidad, así como aprender sobre el mundo que los rodea. Estos recursos jugarán un papel 
fundamental en el apoyo a los estudiantes durante sus años en el campus. ¡Sí, lo has oído 
bien! Dije años, como en múltiples. Por lo tanto, a partir de los estudiantes que comienzan en 
MSU en el otoño de 2021, el requisito de vida en el campus se extenderá para incluir un segundo 
año. Puede obtener más información sobre eso en nuestro sitio web. en liveon.msu.edu/second-
year liveon.msu.edu/second-year Queremos asegurarnos de que cada estudiante admitido en 
MSU tenga la oportunidad de aprender, prosperar y graduarse, ofreciendo actividades 
relacionadas con proporcionar un entorno de apoyo, un sentido de pertenencia y seguridad, 
aprendizaje residencial y bienestar financiero. Ahora, al restablecer el segundo año de vida en el 
requisito y combinarlo con esta programación estratégica, MSU cree que puede aumentar aún 
más la persistencia y la graduación de los estudiantes. Entonces, ¿cómo afecta esto a los 
estudiantes de primer año? Déjame decirte.  

Bueno, para empezar, los estudiantes de primer año no experimentarán el estrés de buscar 
un arreglo de vida fuera del campus en las primeras seis semanas de estar en el campus. Ahora, 
habrá expectativas. Quiero decir, habrá excepciones, lo siento, al requisito. y cualquier estudiante 
que crea que califica, puede presentar solicitudes de exención a la vida estudiantil de 
MSU. Además, un equipo de implementación del campus está trabajando en los criterios de 
aprobación para la vivienda grupal como opciones para los estudiantes de segundo año y las 
actualizaciones se compartirán a lo largo del semestre. Uno de los programas que estamos 
orgullosos de continuar es nuestro programa Spartan Compass. Spartan Compass ofrece a los 
estudiantes de primer año que aún no viven en una comunidad de aprendizaje viva recursos y 



programación que fomenta la construcción de comunidades inclusivas y ayuda a fomentar una 
transición exitosa a nuestra comunidad Spartan. El programa Spartan Compass organiza eventos 
que abordan las necesidades de los estudiantes de primer año, el personal específicamente 
capacitado para los AR y el personal de apoyo promueve la conexión con la comunidad del 
campus y proporciona recursos y oportunidades adicionales para solidificar lo fundamental, la 
base que se necesita para tener éxito como espartano. Los estudiantes aquí se enfrentan a nuevos 
desafíos y presiones en un segundo año, ¿verdad? Por lo tanto, incluyendo cambios sociales, 
ajustes académicos y oportunidades de crecimiento en el mundo real. Con el requisito de vivir 
dos años, estamos ahí para continuar apoyando a los estudiantes a través de ese proceso al 
conocerlos en su segundo año. Otra forma en que nos estamos enfocando en el éxito de nuestros 
estudiantes, es a través del apoyo. Y tenemos una campaña llamada El odio no tiene hogar aquí. 
Es una promesa. Nuestro departamento está comprometido a fomentar un ambiente diverso, 
equitativo, inclusivo y seguro para los espartanos que viven en nuestra comunidad de viviendas 
residenciales en el campus. Trabajamos a través de los valores de la diversidad, la equidad, la 
inclusión y la justicia social para construir comunidades que fomenten el crecimiento personal, la 
construcción de relaciones y el éxito académico. De hecho, en 2018, RHS comenzó el odio no 
tiene hogar aquí en MSU. Esta campaña y compromiso subrayan nuestro compromiso de 
mantener el odio fuera de nuestro propio campus. Nosotros, como departamento de educación de 
residencia y servicios de vivienda, hemos reflexionado sobre nuestra misión fundamental de 
fomentar un ambiente diverso, inclusivo y seguro para todos los estudiantes que viven en 
nuestras comunidades a través de programas de capacitación, iniciativas departamentales, 
oportunidades de desarrollo de habilidades, facilitando conversaciones difíciles y promoviendo 
una abundancia de recursos dentro de nuestra comunidad universitaria. Como puede ver, 
priorizamos la seguridad de los estudiantes. Todas las alas vivas están aseguradas las 24 horas 
del día. Las habitaciones de residencia tienen mirillas, detectores de humo cableados, puertas con 
clasificación contra incendios y sistemas de supresión. Hay teléfonos de emergencia en todos los 
pisos, así como en todo el campus que funcionan como un sistema de comunicación 
bidireccional con el departamento de policía de MSU. Así que ahora vamos a hablar de algunas 
de nuestras opciones de habitaciones y lo que puede esperar cuando te mudes en este otoño. Así 
que la mayoría de los estudiantes entrantes viven en lo que llamamos una habitación doble. Una 
habitación que alberga a dos estudiantes, ¿verdad? Parece auto explicativo. Pero todas las 
habitaciones residenciales están completamente amuebladas con muebles portables y equipadas 
con servicios públicos y wifi. Si bien la mayoría de las habitaciones en el campus son similares 
en estilo y diseño, el estilo del baño puede diferir entre cuatro...suites de la persona o estilo de la 
comunidad por el ala viva. Así que vamos a ir a través de ellos. Así que estilo suite: En primer 
lugar, tenemos nuestra habitación de estilo suite tradicional. Se trata de salas en las que cuatro 
estudiantes se dividen en dos habitaciones y comparten un baño de co-unión; Es muy similar a 
Jack y Jill. Ahora hablando de esto, mientras que en los centros de servicio proporcionan bolsas 
de basura y papel higiénico a los estudiantes, los residentes de estas habitaciones son 
responsables de mantener sus espacios. A continuación, tenemos nuestro estilo de comunidad. 
En los espacios de estilo comunitario, los residentes se dividen en alas y comparten un gran baño 
comunitario en cada ala. Estos baños son limpiados y mantenidos con frecuencia por el personal 
de la universidad. También hay un baño privado para familias e invitados disponible en el pasillo 
también. Lo siguiente es nuestro estilo quad, y esta es la última opción que ofrecemos. Y esto 
solo está disponible en Akers Hall, que se encuentra en el vecindario Este. 



 Ahora estas habitaciones se componen de cuatro residentes que comparten un espacio 
subdividido que alberga tanto un baño como una sala de estar dentro de la habitación. Al igual 
que nuestro estilo suite, aunque nuestros centros de servicio proporcionan bolsas de basura y 
papel higiénico a los estudiantes, los residentes de estas habitaciones son responsables de 
mantener sus espacios. Ahora, realmente queremos que comas aquí. Queremos que vivas aquí. Y 
queremos que tenga éxito aquí. Nuestros spartans están muy involucrados en el campus y 
muchas de esas oportunidades ocurren justo dentro de su propio vecindario. Estamos orgullosos 
de servir y esperamos apoyar a los estudiantes este otoño y más allá. Ahora vamos a hacer la 
transición a Cheryl para hablar un poco sobre lo que significa comer en el estado aquí en la 
Universidad Estatal de Michigan. Adelante, Cheryl. Gracias. En realidad, es Leah esta 
noche. Tenemos varios de estos en la serie, así que mi colega, Cheryl ayuda con algunas de las 
presentaciones también. Así que estamos muy contentos de darle la bienvenida al campus y 
presentarle a eat at state's vast food offerings. Así que en todo el campus encontrarás opciones 
dentro de restaurantes residenciales y minoristas. Esto incluye todo lo que le importa comer 
lugares, Grab and Go, y pedidos móviles. Como parte del proceso de selección de vivienda, 
usted elige entre uno de los tres planes de comedor. Así que esa es la plata, el oro o el 
platino. Todos ellos incluyen acceso ilimitado a todos los lugares que le importa comer. Así que 
esto significa que tendrás acceso a cualquier comedor tantas veces como quieras durante nuestro 
horario de puertas abiertas. La diferencia entre los tres planes es el dinero en efectivo espartano y 
los pases de comida de los huéspedes que se incluyen con dos de las opciones del plan. Así que 
ese es el oro y el platino. Spartan Cash es una cuenta de saldo decreciente que se proporciona a 
los estudiantes, profesores y personal de MSU. Por lo tanto, funciona de manera similar a una 
tarjeta de débito y el dinero se puede recargar en su tarjeta de identificación por teléfono, en 
persona o en línea. Así que algo que me gusta compartir con la gente es que si eliges el plan de 
plata, que no incluye automáticamente dinero en efectivo espartano, aún puedes agregarlo a la 
tarjeta del estudiante en cualquier momento. También puede verificar su saldo en línea en 
cualquier momento para que sepa cuántos fondos le quedan. El dinero en efectivo espartano se 
puede utilizar en más de 100 ubicaciones en el campus y en el área local. Tenemos una lista de 
esas ubicaciones disponibles en nuestro sitio web. Dentro de cada vecindario, un equipo de chefs 
capacitados elabora menús y preparan a los chefs, me refiero a las selecciones hechas a 
diario. Así que están trabajando para supervisar los estándares de seguridad alimentaria y 
mantener la más alta calidad de servicio durante todo ese proceso. De pasillo en pasillo los 
menús varían y las selecciones están cambiando todo el tiempo, por lo que los espartanos nunca 
tendrán que preocuparse por encontrar algo que los satisfaga. Estamos dedicados a servir a 
aquellos con restricciones dietéticas y religiosas también. Así que también ayudamos a las 
personas que buscan tomar decisiones de alimentos más saludables. Dentro de cada uno de 
nuestros comedores, hay un chef preparando y produciendo los menús y supervisando la calidad 
de los alimentos. También tenemos un dietista registrado que está disponible para ayudar a 
aquellos que pueden tener preocupaciones o restricciones. Así que juntos, nuestros chefs y 
nuestro dietista trabajan con spartans para garantizar que se satisfagan sus necesidades. Nuestro 
equipo se enorgullece mucho de su dedicación a la nutrición y los alérgenos. Nuestra dietista, 
Kelsey Patterson, está en el campus para ayudar con reuniones individuales y tours. Hay muchos 
recursos adicionales para garantizar que su Spartan dines de forma segura. Hemos construido una 
gran asociación con el centro de recursos de MSU para personas con discapacidades, así como 
con nuestro equipo de vivienda. Tenemos más de 900 miembros del equipo que han pasado por 
el entrenamiento de alergias. Así que usted puede estar seguro de que estamos bien equipados 



para servir a una variedad de restricciones. Ofrecemos alojamiento en todos nuestros restaurantes 
para garantizar la seguridad, como letreros de menú en todos nuestros puntos de servicio que 
anoten los alérgenos, la capacidad de ver todos los ingredientes enumerados en línea a través de 
una herramienta llamada MSUtrition, que también le permite filtrar por alérgenos específicos, y 
cada comedor también tiene un área dedicada a los alérgenos. artículos conscientes. Si bien hay 
opciones disponibles en todos nuestros comedores, Thrive es nuestro nuevo punto de orgullo y 
un lugar único de todo lo que le importa comer que está certificado libre de los grandes 8 
alérgenos, 8 alérgenos, es decir, más gluten. Esta joya escondida se ha convertido en una opción 
popular para los estudiantes, profesores, personal y la comunidad que han buscado espacios de 
comedor seguros. Si tiene una necesidad específica, le recomendamos que se comunique con 
nosotros directamente. La mejor manera de hacerlo es comunicarse con nuestro dietista. Y 
lanzaré algunos enlaces útiles en el chat para que el grupo los vea una vez que haya terminado 
con esta parte de la presentación. Así que siempre estamos encantados de ayudar con esas 
cosas. Algo que quiero mencionar también con las tres opciones del plan de comedor. Así que 
cada uno de los planes también incluye 12 comidas de intercambio combinado por semana. Este 
beneficio se conoce comúnmente como cx. Puede usarlos como acceso a comidas en cualquiera 
de nuestras tiendas minoristas en todo el campus, incluido el mercado de Sparty, Starbucks, 
Panda Express, café Biggby y Panera Bread, por nombrar algunos. Porque es una parte muy 
popular de nuestro programa de restaurantes debido a la flexibilidad y conveniencia que 
ofrece. Así que un ejemplo de una comida que podría ser un tazón de cereales, un yogur y una 
bebida embotellada de Sparty's Market. O si un estudiante visitara Starbucks, podría obtener 
cualquier bebida alta hecha a mano del menú combinada con un artículo de panadería. Así que 
ahora se lo entregaré a Becky y voy a dirigirme a ver si alguien tenía alguna pregunta para mí 
también. Muchas gracias, Leah. Estoy muy emocionado por el, y mis estudiantes lo están, para la 
opción Panda que se añadirá a Combo este año para que podamos obtener nuestro pollo naranja y 
es sólo tantas opciones con el plan de comidas. Así que muchas gracias. Mi porción es un 
paquete divertido. Estoy emocionado de charlar sobre esto con ustedes. El enfoque de esto, la 
serie de seminarios web es realmente el proceso de inscripción de vivienda que está sucediendo 
este mes. Así que quería compartir que se verá un poco diferente de lo que ha sido en ciclos 
pasados. Y entonces, si tiene un estudiante mayor que puede haber pasado por el proceso de 
selección de vivienda de MSU. O tienes cierta conciencia de cómo funcionó en el pasado. Va a 
ser un poco diferente este año. Por lo tanto, este año los estudiantes van a recibir una ventana 
asignada de 24 horas. Y si un estudiante desea seleccionar su espacio, tiene que hacerlo dentro de 
esas 24 horas. Por lo tanto, a los estudiantes que no seleccionen un espacio se les asignará 
aleatoriamente un espacio para el otoño de 21. Por lo tanto, debe asegurarse de que conoce su 
ventana de asignación y que está en el sistema seleccionando su espacio durante ese tiempo. Y 
tú, la información de tu alumno... su ventana de 24 horas está en su My Housing. Así que ya 
hemos hecho el paso 1. A finales de mayo, enviamos un correo electrónico de Live On a los 
estudiantes hablando sobre cuándo es su vivienda, cómo acceder a su ventana de 24 horas y 
comenzar el proceso de registro, iniciando sesión en su cuenta de mi vivienda. Las franjas 
horarias se asignan aleatoriamente entre todos los nuevos estudiantes y los espacios disponibles 
se distribuyen uniformemente entre las franjas horarias para que el proceso sea lo más justo 
posible para todos los estudiantes. Así que, de nuevo, el primer paso es ir a la cuenta de Mi 
vivienda, los horarios de registro de la ciudad están disponibles. Los estudiantes en una LLC 
tendrán tiempo de inscripción el 7 o 9 de junio y hablaremos un poco más sobre las LLC y cómo 
funcionan, viviendo comunidades de aprendizaje, en un momento. Los estudiantes generales 



tendrán un tiempo de inscripción de lunes, miércoles o viernes entre el 14 y el 20 de junio, 
perdón, el 30 de junio. Así que, de nuevo, las franjas horarias se asignan aleatoriamente a todos 
los nuevos estudiantes y los espacios disponibles se distribuirán uniformemente entre esas franjas 
horarias. Entonces, durante su ventana de 24 horas, podrá seleccionar cualquier espacio 
abierto. Así que los espacios que ves que están disponibles para ti, puedes seleccionar. Si está 
seleccionando con un compañero de apartamento elegido, y sé que la gente tiene un montón de 
preguntas sobre los compañeros de apartamento, así que vamos a entrar en más detalles allí 
también, van a ingresar su información en el sistema y se mostrará sus opciones para usted y ese 
compañero de apartamento elegido juntos. Si está seleccionando sin un compañero de cuarto, el 
sistema mostrará espacios individuales abiertos. Y si no selecciona una habitación durante su 
ventana o si otra persona no lo atajó como compañero de apartamento, se le asignará un lugar al 
azar por la vivienda de MSU. Una vez que se selecciona su habitación y recibe un correo 
electrónico de confirmación que describe sus opciones, entonces la información de su compañero 
de cuarto, si aún no sabe quién es esa persona, se compartirá en julio y conocerá a sus 
compañeros de suite en la mudanza. Su información no se comparte antes de ese momento. Así 
que lo siguiente de lo que queríamos hablar es de las adaptaciones del RCPD, que significa el 
centro de recursos para personas con discapacidades. Esa es una oficina importante en MSU que 
maneja alojamientos de todo tipo, tanto académicos como de vivienda. Y por lo tanto, si desea 
un alojamiento de vivienda, deberá registrarse en el centro de recursos para personas con 
discapacidad. Y así pueden ver el enlace a ese sitio allí. Y esto es importante porque algunos, 
algunos estudiantes pueden decir, bueno, yo no tengo una discapacidad, pero digamos que este 
verano tal vez te lesiones el brazo. También trabajan con personas que tienen cosas temporales 
también. Y así, el centro de recursos para personas con discapacidad está disponible para ayudar 
a todos los estudiantes, independientemente de la necesidad o la duración de esa 
necesidad. También queremos hablar de vivienda inclusiva de género. Así que estamos muy 
contentos de ofrecer vivienda inclusiva de género a nuestros estudiantes nuevos y que 
regresan. Significa que, en espacios selectos, los estudiantes de todas las identidades y 
expresiones de género pueden elegir una vivienda que afirme esas identidades, y pueden elegir 
vivir juntos. Para inscribirse en una vivienda inclusiva de género, los espacios se van a extender 
en la mayoría de los casos por todo el edificio. Pero en las salas Sondes y McDonel, hay pisos 
donde se concentran los espacios inclusivos de género. Y esas comunidades en Wonders y 
McDonel van a tener educación intencional, personal y apoyo para los residentes en esos 
espacios inclusivos de género. Así que, en esta siguiente parte, vamos a tener una encuesta. Si 
todo el mundo pudiera tomarse un momento y responder. Queríamos hablar un poco más y 
profundizar en las comunidades de aprendizaje vivas. Cada comunidad de aprendizaje viviente 
tiene diferentes pautas cuando se trata de las reglas en cuanto a quién se le permite vivir y si 
puede tener un compañero de cuarto que no es parte de la LLC, la Comunidad de Aprendizaje 
Viviente. Y entonces, si no están seguros, tal vez están escuchando esto y están como, ¿soy parte 
de una comunidad de aprendizaje viva? No sé si sé qué es eso. Totalmente normal. Recibimos 
esa pregunta todo el tiempo. Los estudiantes de LLC en realidad hoy, si están viendo esto en 
vivo, recibieron un correo electrónico hace unas tres horas de Live On. Y entonces, si están 
viendo esta grabación, simplemente filtren la fecha de hoy, que es el 2 de junio. Pero todos los 
estudiantes en LLCs recibieron ese correo electrónico más temprano hoy, por lo que puede 
verificarlo. Pero cada una de las LLC hace sus propias reglas sobre los compañeros de 
cuarto. Así que querrás visitar la lista de pautas y podrás ver que el enlace se muestra allí. Si no 
desea ser parte de la LLC, debe comunicarse con el programa directamente, antes de 



registrarse. Así que estamos compartiendo los resultados de la encuesta. Puede ver allí la lista de 
algunos de nuestros, nuestros proveedores de LLC más grandes comunes, aunque hay algunos 
otros. ¿Y ves? así que un buen número de personas saben que son parte de una LLC. Algunos 
saben que no lo son y otras personas todavía se preguntan si su programa académico o si son 
parte de una LLC.  

Así que, para nuestra siguiente pieza, quería hablar sobre los espacios de alta altura para 
los nuevos estudiantes. Los nuevos estudiantes van a vivir al otro lado del campus. MSU tiene 
cinco barrios. Es parte de, parte de nuestra identidad como espartanos. Así que cinco vecindarios 
distintos, cada uno tiene las mismas comodidades disponibles, y servicios. Pero los nuevos 
estudiantes vivirán en todos los vecindarios. Así que los espacios se repartirán por todo el 
campus. Realmente recomiendo que mientras estás pensando en cuál es tu primera opción para la 
vivienda, que explores todos los vecindarios y tengas algunas opciones de respaldo. Porque si su 
primera opción no está disponible, de nuevo, tiene esa ventana de 24 horas para hacer una 
selección. Usted quiere estar seguro de saber por sí mismo y posiblemente hablar con un 
compañero de cuarto que es posible que desee tirar en. ¿Cuáles podrían ser las opciones de copia 
de seguridad? Estamos reservando una torre del Salón Hubbard para las necesidades de vivienda 
de cuarentena y aislamiento para el próximo año. Pero la otra torre de Hubbard estará disponible 
para que los nuevos estudiantes se inscriban. Y así, Jáquez ha hablado de cómo algunos salones 
son de estilo comunitario y otros son de estilo suite. Dato curioso, todo al norte del río en el 
campus de MSU es estilo comunitario. Todo al sur del río es suite. Así que Hubbard es una sala 
de estilo suite. Así que es posible que veas espacios abiertos en Hubbard cuando entres en tu 
ventana de registro de 24 horas. Sabemos que la gente tiene muchas preguntas sobre los 
compañeros de apartamento. Y por eso MSU se ha asociado con My College Roomie para 
ofrecer emparejamiento de compañeros de cuarto para los espartanos entrantes. Muchos de 
ustedes probablemente ya han estado trabajando o buscando gente y conociendo gente a través 
del proceso my college roomie. Está diseñado específicamente para MSU y se ofrece a los 
estudiantes de forma gratuita. Así que tenemos otra encuesta. Mis colegas lo publicarán para 
nosotros. Todos pueden comenzar a responder a esas preguntas, pero solo queremos entender un 
poco sobre sus planes actuales para compañeros de cuarto. Mientras respondemos, quiero 
explicar el proceso de código de compañero de apartamento con el fin de tirar de un compañero 
de apartamento o ser arrastrado por alguien que escogistes para vivir. Necesitarás un código de 
compañero de apartamento y su correo electrónico y su elección de plan de comedor. Así que 
voy a repetir que se necesitan tres cosas. Necesita el código de compañero de cuarto. su correo 
electrónico MSU y su elección de plan de comedor. Y así los estudiantes crean su código de 
compañero de cuarto en su Mi Vivienda cuenta. Y esta es una captura de pantalla de donde 
realmente haces clic en Mi vivienda para crear un código de compañero de cuarto. Y luego 
puedes compartir eso con la persona con la que tienes la intención de vivir. Un código de 
compañero de cuarto puede ser cualquier cosa que pueda recordar. Pueden ser números o 
palabras. Parece que aproximadamente el 58% de las personas ya han encontrado un compañero 
de apartamento con el que planean vivir, algunas personas aún están buscando, y algunas 
personas quieren ser asignadas al azar. Así que gracias por compartir esos pensamientos. Pero 
algunos ejemplos de algo memorable para un código de compañero de cuarto podrían ser, ya 
saben, 1855, el año en que se fundó el estado de Michigan, go green, Sparty, algo así. Así que le 
das ese código a la persona que selecciona tu habitación, junto con tu dirección de correo 
electrónico de MSU y tu elección de plan de comedor, y podrán atraerte como compañero de 
cuarto. Por lo tanto, una vez que haga una selección de compañero de cuarto, su habitación es 



final y su compañero de cuarto no podrá seleccionar durante su tiempo. Así que digamos que 
atengo a alguien. La persona que tire en no será capaz de entrar durante su ventana de 24 horas a 
Seleccionar. Lo mismo es cierto al revés. Así que, si alguien me atrae, no podré entrar y hacer 
otra selección durante mi ventana de 24 horas. Por lo tanto, si selecciona una habitación sin un 
compañero de cuarto elegido, no podrá agregar una más adelante. Su compañero de apartamento 
será asignado al azar y usted recibirá su información, como hablamos, en julio. Compañeros de 
suite, hemos tenido muchas preguntas sobre los compañeros de suite. Gracias por enviarlos. Si 
tienes más de una persona con la que te gustaría vivir, una habitación de estilo cuádruple en 
Akers es tu mejor opción. Quad es de cuatro personas, y suites totalmente abiertas, o la 
disponibilidad para seleccionar compañeros de suite va a ser muy limitada. Durante la selección, 
si no ve un quad o suite abierta, su grupo tendrá que dividirse. Y luego queríamos hablar también 
de salud y seguridad. Y, por lo tanto, ser parte de la comunidad de MSU significa que tomamos 
la responsabilidad personal para proteger la salud y la seguridad de nosotros mismos y de los 
demás. Y Jáquez habló de los teléfonos de luz verde y habló de las puertas con fuego y las 
llaves. Todo tipo de cosas para mantenernos a salvo. Si desea obtener más información sobre la 
información de salud y seguridad, particularmente en lo que se refiere a los protocolos COVID, 
no dude en visitar nuestro sitio web y aparece en la diapositiva. Muévete. Los éxitos siguen 
llegando con tanta buena información para compartir con ustedes hoy. Espero que te resulte 
útil. Así que la mudanza para el otoño de 21 va a tener lugar entre el 26 y el 29 de agosto. Los 
estudiantes de primer año se mudarán principalmente el 28 y 29 de agosto. En este momento, no 
hay una opción para llegar antes del 26 de agosto. Y más información sobre las fechas y horas 
específicas de mudanza de sus estudiantes se compartirán a mediados de julio. Los estudiantes 
internacionales, sé que tenemos gente que se acerca desde el extranjero, pueden mudarse en 
cualquier momento después del lunes, en o después del lunes 23 de agosto. Si llegas entre el 23 y 
el 25 de agosto, se te cobrará la tarifa diaria de alojamiento para tu estancia y podrás pagar 
comidas individuales, perdón, en el comedor. Y, por lo tanto, a mediados de junio se compartirá 
más información sobre cómo reservar una llegada anticipada antes del 26 de agosto. A 
continuación, me gustaría hablar sobre el empleo en el campus. Una de las cosas más grandes 
sobre el Live On experiencia es la gente, y estás conociendo a algunos de nosotros esta 
noche. Pero la gente que realmente lo es, creo que el corazón de la Experiencia En Vivo que no 
están en la sala son los miembros de nuestro equipo de estudiantes. Y así tenemos una variedad 
de oportunidades de trabajo para estudiantes, estudiantes de pregrado en todos los niveles. Hay 
de todo, desde nuestros asistentes residentes a los miembros del equipo de nuestras instalaciones, 
en el centro de servicio representantes, puestos culinarios, ujieres, vivir en la tripulación, guías 
turísticos - Tantas posiciones diferentes disponibles. Y siempre estamos buscando personas 
motivadas y cariñosas para ser parte de nuestro equipo. Así que, si desea obtener experiencia, si 
desea establecer contactos con personas en el entorno profesional, si desea ganar dinero para 
ayudarlo a pagar la universidad u otros gastos o estudiar en el extranjero. También tenemos 
oportunidades de carrera y posición de supervisor estudiantil. Así que múltiples oportunidades de 
promoción disponibles. Nos encantaría saber de usted. Vamos a contratar a miles de personas a 
lo largo del año y estaremos encantados de charlar con usted acerca de lo que podría ser un ajuste 
con sus intereses y conjunto de habilidades. Entonces, ¿qué sigue, ¿verdad? ¿Qué podemos 
esperar? A lo largo del verano hacemos mucha comunicación familiar de los estudiantes, y 
puedes ver algunos de los que se muestran en tu pantalla. Mantenga un ojo en su buzón de 
correo. Las siguientes dos cosas, la guía del estudiante y la Guía de mudanza van a ser las 
siguientes cosas que recibirás.  También van a recibir mensajes de correo electrónico quincenal 



de Live On detallando todo lo que necesita saber antes de la mudanza. Así que por favor revise 
su correo electrónico MSU regularmente. También nuestro sitio web liveon.msu.edu 
liveon.msu.edu es su go-to recurso. Estaremos actualizando eso a lo largo del verano con nueva 
información y nuevos materiales para que usted pueda asegurarse de obtener lo último de Live 
On. Así que, con eso, queremos tomar algunas preguntas en vivo. Voy a entregar esto a mi 
colega, Bethany, que va a moderar el período de preguntas y respuestas. Buenas noches a 
todos. Gracias por acompañarnos y gracias a mis colegas por presentar tanta información esta 
noche. Muy bien, ¿por dónde queremos empezar? Voy a empezar con lo siento, pensarías que 
estaría más preparado para esto. Realmente aprecio nuestras preguntas que han llegado a las 
mujeres que responden en las preguntas y respuestas, así que tengo una pregunta para 
Becky. Becky, ¿cuándo nos enteramos de los costos de alojamiento y comedor y dónde 
encontramos esa información? Oh, sugerimos visitar Live On para las tarifas de vivienda, así 
como también se puede ver que, en sus facturas de los estudiantes, que creo que salir más tarde 
en el verano, así, y todo delinéate para que pueda ver toda esa imagen. Pero sí, te animo a que 
eches un vistazo a Live On. Creo que algunas personas si pudiera inferir tal vez en la pregunta, lo 
que mencioné, una tarifa diaria que es para reservar llegadas tempranas. Por lo tanto, su 
habitación y comida se facturan semestralmente. Así que, si llegas temprano, esa es la tarifa 
diaria que estaba mencionando. Así que, si tiene más preguntas, entre en las preguntas y 
respuestas y lo aclararemos. Muchas gracias por ello. Y luego Lea, ¿si puedo pedirle que vuelva 
a la sesión con nosotros? ¿Le importaría recapitular de nuevo, algunos de esos lugares donde los 
estudiantes podrán visitar nuestros comedores minoristas fuera de los comedores? Sí, 
absolutamente. Así que como mencioné antes, los tres planes, independientemente de cuál elija 
un estudiante, incluyen 12 accesos combinados a comidas de intercambio por semana. Pueden 
usar tantos como quieran al día. Así que no hay límite diario en eso, pero de domingo a sábado 
tendrán 12 disponibles. Así que algunos de los lugares que se pueden utilizar incluyen Starbucks, 
Sparty's Market. También tenemos una variedad de mini mercados de Sparty en el 
campus. Muchos de ellos se encuentran dentro de las residencias, por lo que son muy fáciles de 
acceder para los estudiantes. Y luego, este próximo otoño, también estamos agregando algunos 
de nuestros socios de servicio de alimentos en el campus para el intercambio combinado, lo que 
nos entusiasma mucho. Muchos de ellos se pueden encontrar en el Centro Internacional. Así que 
Panda Express, Subway, Woody's Oasis. También tenemos una ubicación de sushi llamada 
Fugison, y luego panera bread también está incluido. Se encuentran en el Pabellón 
Minskoff. Hay muchas opciones diferentes para que los estudiantes usen esas comidas 
combinadas. Muchas gracias. Voy a cambiarlo a una pregunta para Jáquez. Así que si bien 
esperamos que los compañeros de apartamento, particularmente aquellos que no se han conocido 
antes, tengan una gran relación de compañero de cuarto a través de su tiempo en MSU. ¿Qué 
consejo tiene para nuestros estudiantes que encuentran que hay un poco de conflicto o que tienen 
que resolver algunos desacuerdos una vez que están aquí en el campus? Una buena pregunta, 
creo que no te preocupes. Esto es algo que sucede todo el tiempo. Algo con lo que nos 
enfrentamos a menudo. Y tenemos RAs que viven en cada piso y cada ala. Y, por lo tanto, si 
alguna vez hay un problema o un desacuerdo o algo así, siempre puede comunicarse con su 
asistente para residentes y que están capacitados y le ayudará a guiarlo a través de cómo tener 
una conversación difícil. En nuestros pasillos también tenemos un acuerdo de compañero de 
apartamento donde puede establecer algunas de sus expectativas en el principio. Así que si dices 
Sabes qué, no quiero que uses mi cepillo de dientes. Bien. Vamos a escribir eso. ¿Sabes lo que 
estoy diciendo? Así que como pequeñas cosas como esa que no esperarás que la gente tenga un 



problema, ¿verdad? Los animamos a todos a escribir esas cosas. Oye, me voy a dormir a esta 
hora. Me gusta despertarme en este momento. Y entonces hay algún tipo de acuerdo mutuo entre 
los dos. Su RA se pondrá en contacto con usted acerca de los acuerdos de un compañero de 
cuarto, por lo que no es nada de lo que deba preocuparse en este momento. La RA tiene la tarea 
de hacerlo dentro de las primeras seis semanas. Y así tendrán esa conversación. Pero no te 
preocupes, ya sabes, muévete en el campus, diviértete. Y si surgen cosas, podemos resolverlo, 
podemos manejarlo. Muchas gracias, Jáquez. Becky, te lo voy a devolver. Así que a medida que 
la gente está saliendo y un poco más este verano, se preguntan acerca de las opciones de 
recorrido por el campus. ¿Puedes compartir el estado de los recorridos por el campus en este 
momento? absolutamente. Los recorridos por el campus están fuera de nuestra tienda en la 
vivienda en asociación con la Oficina de Admisiones. Y así todos los estudiantes admitidos y 
depositados tienen la oportunidad de recorrer. E incluso lo hemos abierto a los estudiantes en 
perspectiva. Así que me gustaría compartir y enfatizar que los tours son al aire libre solo para la 
seguridad de nuestros huéspedes y nuestro personal. Pero guías turísticos de pregrado que son 
líderes muy bien informados en el campus y realmente atractivos narradores le ayudará a 
entender lo que significa ser un espartano en el estado de Michigan, así como algunas de esas 
piezas como wayfinding y entender qué servicios están disponibles. Así que si buscas en Google 
Visita MSU te llevará al enlace de admisiones, lo que podría parecer extraño porque ya estás 
admitido. Pero puede inscribirse en un recorrido por el campus a través del portal de admisiones 
y planear una visita al estado de Michigan este verano. Gracias por la pregunta. Gracias. Y para 
aquellos que miran en vivo, puse el, para nuestras residencias específicas, puse nuestro enlace de 
visitas virtuales aquí en el chat. Tenemos algunos recorridos de 360 grados de algunas 
habitaciones selectas en todos los vecindarios del campus. También tenemos recorridos de video 
de vecindario en nuestras cuentas de YouTube, así que por favor échale un vistazo. Y saltemos 
a... Voy a presentar esto a Katie Nye de nuestro equipo de comunicaciones. Y Katie, ¿cuál es el 
último requisito de vacunación en MSU? Actualmente no hay un requisito de vacunación y los 
estudiantes son bienvenidos a revelar esa información en su cuenta de My College Roomie, ya 
que están buscando compañeros de cuarto. No estamos verificando esa información en este 
momento. Y si eso cambia durante el verano, recibirá información de la universidad 
directamente. Gracias, Katie. Sí, por favor. Todos, por favor, sigan yendo a la página de inicio de 
MSU y haciendo clic en eso juntos vamos a enlazar sobre las vacunas COVID. Y otros requisitos 
de vacunación se hacen a nivel universitario. Esa es la información que tenemos hoy. Esperamos 
recibir más orientación a medida que avanzamos en los meses de verano. ¿Y entonces a quién 
quiero preguntarle a este también? Le voy a preguntar a Becky.  

Entonces, si los estudiantes que están recibiendo este correo electrónico de LLC hoy son 
como, Oh, no sabía que era parte de una LLC y no estoy seguro de querer serlo. ¿A dónde irías 
para saber cómo optar por eso o pedir información sobre su LLC? Sí, gracias por la 
pregunta. Creo que hay como dos piezas y si la gente quiere respaldarme en estas, algunas LLC 
están vinculadas a su especialidad. Y entonces, si usted, por ejemplo, ingeniería, si usted es un 
estudiante de ingeniería de primer año y desea ser un estudiante de ingeniería, pero no quiere 
vivir en CoRe, que es la experiencia residencial de la Facultad de Ingeniería. Usted podría llegar 
a CoRe y decir, quiero ser un estudiante de ingeniería, pero no quiero vivir aquí. ¿Es eso 
posible? Si no quieres ser un estudiante de ingeniería, quieres cambiar tu especialización, 
entonces cambias tu especialización en la Universidad. Y su vivienda fluiría desde allí y luego se 
comunicaría con nosotros en la vivienda. Así que si hay alguna pieza que me perdí, siéntase libre 
de respaldarme a mis colegas en la llamada. Creo que eso es genial, Becky. Si. En la página de 



guía llc que hemos compartido, que es un gran punto de contacto para ver las páginas web 
específicas de la comunidad de aprendizaje de vida y llegar a ellos. Pero todos siempre son 
bienvenidos a ponerse en contacto con la oficina de asignaciones de vivienda, así, y para obtener 
más información de esa manera. Para nuestros estudiantes que, voy a volver a Becky, para 
nuestros estudiantes que tienen más de un compañero de cuarto que están tratando de alojar con 
si eso es otro compañero de cuarto o compañero de suite, ¿podemos repasar de nuevo cuáles son 
sus opciones? Sí. Si tienes más de un compañero de cuarto con el que estás interesado en vivir, te 
vamos a sugerir que mires Akers Hall, que tiene quads, cuatro estudiantes a una habitación. Si 
ves cuando sacas esos códigos de compañero de apartamento para esas otras personas, verás lo 
que está disponible. Es probable que veas Akers, así que creo que deberías planear para eso. Se 
puede ver que están enseñando la habitación de estilo quad. Es único en Akers Hall, que se 
encuentra en el vecindario East, que cuenta con increíbles restaurantes y todo tipo de 
maravillosas comodidades. Así que si usted, si desea atraer a más de un compañero de 
apartamento, le sugerimos que usted planea para Akers. Gracias. Leah, voy a volver a ti para una 
pregunta culinaria. Hubo una comunicación anterior que decía que el máximo de intercambio 
combinado por semana era de seis. Y esta noche dijimos 12. ¿Puede confirmar el último número 
para todos? Puedo. Así que decidimos aumentar ese número a 12 para dar a los estudiantes un 
poco de flexibilidad adicional, especialmente a medida que estamos agregando a los socios de 
servicio de alimentos que mencioné anteriormente en todo el campus. Así que también estaremos 
haciendo la transición de dos de nuestras ubicaciones, Holden y Holmes, para agarrar e ir. Por lo 
tanto, ofrecerán opciones mejoradas de agarrar y llevar que están pre empaquetadas y listas para 
que los estudiantes las agarren. Esto incluye selecciones calientes y frías. Así que debido a que 
haremos algunos cambios y agregaremos algunas opciones nuevas y emocionantes, queremos 
proporcionar a los estudiantes cierta flexibilidad adicional. Así que decidimos aumentar el 
número y darles la opción de echar un vistazo a muchos de esos lugares durante toda la 
semana. Gracias. Muy bien. Volviendo a una pregunta para Becky. Así que el requisito de dos 
años de Live On, Jacquez habló de eso un poco, pero Becky, yo se ser parte del equipo de 
preguntas y respuestas para esto un par de veces, tenemos algunas preguntas sobre la opción de 
segundo año. Así que estamos avanzando rápidamente el primer año y llegando al segundo 
año. Si los estudiantes están pensando en unirse a una hermandad o fraternidad, ¿esas van a ser 
opciones en el segundo año? ¿Necesidad de vivir? Sí, gracias por la pregunta, Betania. Los 
estudiantes van a tener más opciones en su segundo año. Esa ha sido una pregunta clave que 
hemos estado recibiendo. Y así los apartamentos entran en juego. Los salones que tienen 
opciones opcionales de plan de comidas entran en juego. Y estamos buscando con arreglos de 
vida de la comunidad fuera del campus, incluyendo cooperativas y arreglos de vivienda de 
fraternidad y sororidad. Y serán, a mi entender, un proceso de investigación para asegurarse de 
que los mismos tipos o niveles de apoyo que sucedieron en las residencias están sucediendo en 
esa comunidad. Entonces puede contar para el requisito del segundo año. Así que nuestro equipo 
de implementación está investigando esos elementos y tendremos esa información con seguridad, 
y disponible antes del segundo año de registro el próximo año. Bien. Gracias. Pero mientras estás 
aquí, te voy a hacer una pregunta más y es... hablamos sobre la opción del paquete de ropa de 
lino esta noche. ¿Puedes compartir un poco más sobre estos? ¿Dijéramos ropa de ropa de ropa de 
servicio? ¿Es ese un servicio que prestamos? Sí. Así que, si los estudiantes están interesados en 
eso, pueden consultar con su centro de servicio o en el check-in de la mudanza para recibir más 
información al respecto. Gracias. Voy a hacer otra pregunta a Katie, y eso es para aquellos - 
vimos que había un número de estudiantes que todavía buscan un compañero de apartamento y 



estan mirando a My College Roomie, pero que no ven el correo electrónico que se suponía que 
provenía de My College Roomie. ¿Qué sugieres que hagan? Sí, así que voy a hacer estallar un 
enlace en nuestro chat con un enlace a nuestro sitio web, que tiene un enlace para llevarlo a My 
College Roomie, que puede usar y acceder a su cuenta de esa manera. Si tiene algún problema 
con My College Roomie, tienen un sistema de soporte realmente excelente a través de su sitio 
web y puede ponerse en contacto con ellos para obtener ayuda, pero debería poder acceder a 
través del enlace que voy a aparecer en el chat en este momento. Bien. Gracias. Y pregunta para 
Becky, para aquellos que están buscando artículos más grandes que quieren traer para la 
mudanza. Sólo diré esto porque creo que algunas personas se han dado cuenta. Ya no estamos 
trabajando con Productos Universitarios para alquileres de micro refrigeradores.  

Para este año que ya no es una empresa con la que estaban afiliados, estamos 
investigando otras opciones. Así que sabemos que los estudiantes están mirando, bueno, ¿cómo 
consigo flecos y microondas? ¿Le damos la opción de enviar a los que antes de la mudanza o 
todos tienen que traer todas sus cosas en el día de la mudanza? Sí. Desde hace unos años hemos 
identificado una fecha en la que la gente puede tener sus artículos enviados directamente a sí 
mismos antes de su llegada y hemos arreglado para almacenarlos de forma segura. Y, por lo 
tanto, le animo a echar un vistazo a la guía de mudanza que le enviará, así como más 
comunicación durante todo el verano. Pero eso es algo que hemos tenido el placer de ofrecer en 
el pasado. Y Betania, estamos planeando hacer eso de nuevo este año, ¿es mi entendimiento, 
correcto? Es cierto. Muchas gracias. Muy bien. Estamos realmente a través de las 
preguntas. Estoy tratando de asegurarme de que no haya ninguno que no haya sido respondido en 
las preguntas y respuestas. Voy a hacer esto como un libre para todos los que saltan en por favor 
adelante. Entonces, si los estudiantes han seleccionado su plan de comedor durante la selección 
de la habitación y se dieron cuenta de que quieren cambiar eso. ¿Sabemos cuáles son las 
opciones para cambiar eso y si hay una fecha límite? Sí. Así que los estudiantes pueden cambiar 
sus planes de comedor hasta la mudanza. Después de eso, estarán encerrados en su plan de 
comedor para todo el semestre de otoño y luego podrían cambiarlo nuevamente en el semestre de 
primavera si es necesario. Gracias, Katie. Jacquez, voy a hacer una pregunta para usted y es hace 
MSU tiene una guía de lo que los estudiantes deben estar planeando traer al campus para la 
mudanza. Sí. Así que, si visita nuestro sitio web, puede seguir adelante y averiguar lo que 
necesita traer y lo que no debe traer. Hay ciertas cosas que no permitimos en los pasillos que 
tienen bobinas y cosas como si estás tratando de cocinar. Así que son cosas específicas que no 
puedes traer. Pero si visita nuestro sitio web, podremos suministrarle toda la lista. Muchas 
gracias. Katie, ¿sabemos aproximadamente cuándo los estudiantes seleccionarán su vivienda de 
segundo año? Así que ahora mismo, no lo hacemos. Estamos trabajando en eso. Y nos 
contactaremos con todos nuestros estudiantes entrantes con esa información en el otoño. Así que 
sólo asegúrese de seguir revisando su correo electrónico y nos comunicaremos con usted este 
otoño. Gracias. Y sí, sabemos que en el pasado la inscripción de los estudiantes que regresaba ha 
sido a finales de octubre, principios de noviembre. Sabemos que no será así por pronto, por lo 
que todo el mundo puede tomar un respira, hazte mudarte, y luego busca información de 
nosotros más tarde en el otoño. Y con eso voy a ver si alguno de nuestros oradores de esta noche 
tiene alguna palabra final de cierre. Y luego envolveremos esto y lo devolveremos a NSO. Si 
todos ustedes tienen una cuenta de Instagram, realmente les recomiendo que sigan MSU Live On 
en Instagram. Hacemos muchas preguntas y respuestas como esta semana para hablar y 
responder a sus preguntas en las historias de Instagram y compartimos mucha información y solo 
le recordamos que revise su correo electrónico y cosas por el estilo. Así que, si no nos estás 



siguiendo, asegúrate de seguir MSU Live On en Instagram. Jáquez aquí de nuevo, pronombres 
él, él, su. Este es un momento emocionante y estamos muy emocionados de darles la bienvenida 
a todos aquí en el estado de Michigan. Estamos haciendo mucho trabajo en el back-end, y 
sabemos que, ya saben, las cosas han sido difíciles este último año. Todos hemos pasado por 
mucho, pero estamos muy emocionados de dar la bienvenida a nuestros estudiantes de nuevo y 
de programar y tener eventos y realmente hacer cosas para construir comunidad aquí. Así que 
con suerte si decides vivir en Holmes Hall, verás a tu hijo allí. Ya sabes, el mejor director de la 
comunidad por ahí. No se lo digas a nadie. Pero nosotros, de nuevo, los AR, nuestro personal 
estudiantil, nuestros trabajadores del centro de servicio, nuestros estudiantes graduados, estamos 
tan listos y nos sentimos muy honrados y felices de darles la bienvenida a todos de vuelta. Así 
que espero que todos elijan el estado de Michigan, y espero que realmente vengan. Gracias a 
todos de nuevo por acompañarnos esta noche y a los que están viendo la grabación después, 
quería reiterar algo de información sobre nutrición y alérgenos y también cualquier cosa que 
pueda tener en cuanto a restricciones religiosas, algo así. Te animo a que te conectes con nuestra 
dietista Kelsey. Tiré un enlace en el chat anterior para nuestra página de nutrición y alérgenos, 
que también tiene mucha información excelente. Por lo tanto, si usted tiene alguna de esas 
alergias o restricciones alimentarias, le animo a que definitivamente se acerque a ella antes de 
venir al campus y ella puede proporcionar información personalizada para usted. Gracias de 
nuevo por acompañarnos. Gracias de nuevo de todos aquí en la vivienda y la cena y toda la 
división de hospitalidad. Creo que la clave para llevar que usted tiene es que realmente nos 
importa su éxito como estudiante o el éxito de su estudiante si usted está aquí como un miembro 
de la familia o persona de apoyo. Y realmente queremos ocuparnos de esas cosas básicas, esas 
cosas esenciales para que su estudiante pueda concentrarse en ese papel extraordinario, esa idea 
o esa pasantía y la preparación para la vida después del estado de Michigan. Así que estamos 
encantados de que se unan a nosotros y de estar aquí en la puerta principal. Estad 
atentos. Estamos regresando como equipo en agosto para otra lista de seminarios web como este, 
centrados en la mudanza. Así que asegúrese de continuar trabajando en su selección de 
vivienda. Háganos saber si tiene preguntas. Continúe trabajando a través de su asesoramiento de 
orientación e inscripción. Y se lo voy a devolver a Laurin y nos vemos en agosto. 

 Muchas gracias, Becky. Y gracias a todo el equipo de RHS, usted es una máquina bien 
engrasada y es una alegría y un privilegio trabajar con todos ustedes. Así que muchas 
gracias. Ahora estoy compartiendo mi pantalla con las próximas sesiones. Notarás que este fin de 
semana, la parte superior de tu pantalla, sábado y domingo, el sábado por la mañana a las ocho 
AM del este, estaremos hablando de asesoramiento académico e inscripción. Y el domingo 
repetiremos esta sesión con alojamiento y comedor a una PM oriental. Y luego, la próxima 
semana, comenzamos una nueva ronda de temas con ayuda financiera y cuentas de estudiantes y 
facturación, y luego el departamento de policía de MSU y la oficina de estacionamiento. Así que 
vi bastantes preguntas sobre esos dos temas en las preguntas y respuestas de esta noche. Así que 
asegúrese de sintonizar a partir de la próxima semana, a esos seminarios web para obtener 
respuestas a sus preguntas. Y luego, después de cada seminario web, se alienta a los estudiantes a 
traer sus preguntas para Spartan Leaders, nuestros estudiantes actuales de MSU que están 
organizando algún espacio de chat a través de Zoom. No son expertos en la materia, pero sin 
duda responderán a sus preguntas basadas en sus propias experiencias. Y los enlaces al Zoom 
están en el boletín del viernes 21 de mayo. Los estudiantes vuelven a tu correo electrónico, abren 
ese boletín del 21 de mayo y encontrarás el enlace al espacio de chat de Zoom. Y luego el código 
QR que también verás. Eso es para que usted ingrese la dirección de correo electrónico de MSU 



de su estudiante, debe ser la dirección de correo electrónico de MSU que se ingresará para ganar 
un sorteo al azar. Cada correo electrónico solo se puede usar una vez y nosotros en NSO 
notificaremos al ganador por correo electrónico de MSU y los premios se canjearán en el 
semestre de otoño. Así que gracias. otra vez. Agradecemos que haya pasado su noche con 
nosotros y estamos aquí para ayudarlo y estamos realmente muy emocionados de poder darle la 
bienvenida en agosto. Así que asegúrese de que usted está revisando la orientación. Asegúrate de 
venir a nuestra sala de ayuda de Zoom durante el día. Si hay algo con lo que podamos 
ayudarte. Esperamos que hayas disfrutado de la de hoy y esperamos compartir más información 
con usted en el futuro en seminarios web adicionales de NSO. Así que, para esta noche, tener una 
gran noche y go green. 
 


