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Vamos a empezar en punto.

>> KELLY MOOR: Hola o todos.

Tenemos un par de minutos más y luego empezamos.

Y cuando inician, recuerdan de ponerse en silencio.

Zoom es siempre divertido porque compartimos mucho de nosotros.

06/14/21.

ISU town hall-Spanish/9:00-10:30pmET.

Es como un juego de televisión.

Eso me dice que no he salido mucho el pasado año.

Hola a todos.

Vemos que la gente está entrando.

Por favor, recuerden de poner su micrófono en silencio.



Yo son las 7:00, voy a empezar el ayuintamiento compartiendo mi
pantalla y vamos a tomar un minuto para asegurar que todos
podemos ver lo que debemos estar viendo.

Déjame ver.

Si tien ui su cámara prendida, por favor hag levantan el dedo
pulgar.

Quiero darles la bienvenida yo me llamo kelly muer y

Kelly Moor, director de comunicación estratégicas.estamos
contentos que ustedes nos pueden acompañar y es la segunda junta
y el tema es ayudando a su estudiante empezar bengal fuerte.

Y vamos a poner esto y sí será grabadaía que si quiere revisarlo
o pierde algo vamos a tener esto disponible para ustedes.

Son la gente que nos acompaña y ya pusimos el correo electrónico
en la caja de charla.

Está bienvenido en cualquier momento de mandar cualquier
pregunta y les ayudamos encontrar una respuesta.

He dicho todas las representantesentes esta noche de haber zos
cosas.

Lo primero es explicar lo que ellos hacen como le va a ayudar su
estudiante alcanzar el éxito y que sean breves.

Tenes muchos que cubrir y queremos permitir mucho tiempo para
sus preguntas y vamos a empezar todos y sus nombres están arriba
de la lamina y vamos a ver que tanto podemos compartir como
ayudarles a su estudiantes tener éxito.

Brooke, por favor.

>> BROOKE BOLINGER: Tengo el honor de tener los programas de
orientación en el idz Idaho State University yoo lo que quiero
compartir con usted en dirkmente si eres un padre de un
estudiante y he juntado con un práctica nacional somos por la
mitad del proceso y hemos ten como cuatro sesiones en Pocatello
y es emoción eabt de ver los participar en la nueva orientación
con nosotros y de ser la emog de los estudiantes seleccionando
sus clases.

Si tiene un estudiante de primer año que no se ha registado para
la orientación para el nuevo estudiante.

Que lo hagan esta noche.



Es un requisito paratodos los estudiantes de ootoñoo de 2021.

Los estudiantes que están en intercambio no lo tienen que hacer.

Quiero mencionar brevemente la experiencia que estamos dando.

He hablado de como estamos juntando con la mrnlg practica
nacionalmente y puede tonar un foto de esto pero la experiencia
de el estudiante va a empezar con la preorientación currículo y
se puede Cohenrar fr el sitio web y es desseñado para darle
información de los orientación antes de atender y parte de la
orientación es de hablar de drogas y alcohol.

Y después que cumple la wornción la segundo pase es de los que
han sido virtualmente.

Pero todos los estudiantes van a seleccionar su fecha y luego
asistir la orientación.

Y cuando empieza el otoño mi oficina tiene el honor de la semana
de bienvenida para todos los estudiantes.

Es sobre ocho o nueve días de actividades en el campus y fuera
del campus y lo vamos a hablar y es la tercera part de
intercambio.

Y luego tenemos actividades extendidas para los estudiantes de
primer año y los de intercambio.

Y son parecidos como un partido de fútbol americano y quéreme
continuar la conexión con los estudiantes que están reentd.

Si su estudiante stu pensado de como ent contrar los módulos y
puedes su la página de estudiante de otoño y se pueden iniciar
en línea y pueden tener acceso en el sitio web de orientación.

Y quiero mencionar los beneficios de atender la orientación de
nuevo estudiante de como lo estamos haciendo y quiero hablar de
los beneficios para su estudiante en asistir.

Y por asistir van a conocer otros estudiantes nuevos y to te
puedo decir cuántas qeks que conocen a sus mejores amigos.

Y no es es una exageración.

Es cierto.

El de involucrarse así es importante.



Y tienen una oportunidad de conocer a otros estudiantes y
tenemos algunas que nos han ayudado y tiene muchos consejo de
dar y tu estudiante conocerá o esos estudiantes.

Es una oportunidad de conocer a la facultad del programa y
cuando le damos una encuesta es una de las actividades más altas
es conocer a los universidades y la oportunidad de sentarse con
el personal de la universidad.

Y que toman ventaja de ello que cuando están con nosotros que no
se pierde la actividad.

Y también es una oportunidad de explorar el campus y es una
oportunidad y tiempo de cuidar de su negocio si es el
estacionamiento, su identificación de bengal un plan de pago y
hablar de un consejería de deposito de vivienda.

>> KELLY MOOR: Brooke hiciste buen trabajo.

Tú por tú $20, por favor.

>> TODD JOHNSON: Soy todo Johnson y servimos a todo los
estudiantes militares y mes diseñado la comunicación de ser muy
simple todo que tienes que recordar es veteranos.

Y el email es veterans @isu.e durch cuando los estudiantes están
en kmp us aquí en Pocatello o en Idaho Falls tenemos apoyo en el
piso primaria y tenemos lashteroio de computación y en Idaho
Falls tenemos a alguien que aboga para apoyar o los veteranos en
el campus.

Y cuando decimos que conectado de militar estamos hablando de
cualquier estudiante que quizás sus padres son militares o con
la vida de militares y quieren ser part de la cultura.

Y tenemos apoyo de otros segmentos y agencias deportesivas que
trabajaran con el centro.

Y TRIO veteranos es un programa educativa que es una beca que
ayuda con los veteranos que se transicionan a la vida fuera de
la militar.

Y adicionalmente somos casa del centro de Bannock y Melissa es
la persona que lidera este programa y les ayuda con los citas
médicas, buscando beneficios, compensación y cosas así.

Y también trabajamos muy de cerca con el Army de ROTC y tenemos
la cultura militar allí que tenemos programas especiales que



ayudan a médicos acelerar su trayectoria en el mundo de
enfermería y estamos muy orgulloso de eso.

La organización de estudiantes es lo más grande de estudiantes
en los Estados Unidos y sirve a los estudiantes veteranos y
aunque somos pequeño en Pocatello Idaho estamos conectados con
todas las escuelas en los Estados Unidos.

Y por las interacción uno a uno tiene a mí y otro personal que
pueden hablar con los estudiantes.

Y luego para tomar lo más grande estrésor fuera de la comodidad
tenemos un equipo especial de gente que hacen la beneficios de
educación.

Kerry Larsen y lo hacen para los estudiantes conectados por la
oficina de registro y también Carissa Harral es la asistente.

Trabajamos muy fuerta para asegurar que los estudiantes tengan
sus beneficios temprano y su dinero para vivienda y lo pueden
encontrar en vco @isu pb edu.

Gracias por su tiempo.

>> KELLY MOOR: Bien trabajo, gracias.

Y regresamos con Brooke.

>> BROOKE BOLINGER: Aquí en los primeros ocho días del semestre
de otoño.

Invitamos a todos para que nos acompaña para participar en todos
las actividades.

Y tenemos compañeros y asociados y son anfitriones de todo esto.

Tenemos eventos deportivos y más.

Y algunas de los eventos que quiero promocionar esta noche y
ojalá pueden compartir la emoción con stu estudiante.

Y tenemos a narnia y negro con música en vivo y tenemos compras
privadas en Costco y tenemos nieve, mantecado y tenemos una
feria de trabajo y película.

Yo to ni siquiera es la mitad.

Y tenemos los nuevo y emocionante que viene este otoño.

Allyson lo va a hablar de ello.

>> ALLYSON JOHNSON: Gracias Brooke.



Siento que estamos en las noticias.

[risas]

Como Allyson Johnson y tengo el trabajo eemocionante de
coecoordinar los eventos aquí en campus y estamos muy
emocionados de hacer algo nuevo y esto es en particularmente
para los nuevos estudiantes en la semana buen bengal el 20 de
agosto.

Y convocación es una palabra raro que no usas en su vocabulario
al diario.

Y es para comenzment es una palabra para los graduados.

Y convocación es la palabra oficial y la bienvenida a su carrera
académica y estoy muy emocionado de planear lo primero que hemos
hecho en el Idaho State University de este año.

Yo estamos planeando una noche muy insphiración y es una
oportunidad para enseñar y somos una familia de bengal.

Y no digo eso porque alguien me dijo que tenía que decirlo o lo
tengo en un guión.

Y he trabajado aquí por muchos años y fui un estudiante aquí
también y cuando llegas en Idaho State University realmente se
siente en familia.

Y quéreme darle a eso a su estudiante lo que van pasar por los
próximos años y les queremos sentir cómodo y sentirse conectado
y muchos conocen a sus mejor amigo en estos eventos.

Es una buena oportunidad.

Pero no quiero ofdar de mencionar marchar por el arco.

Es algo que ya hemos estado haciendo por 20 años y sentando aquí
en esta presentación me di cuenta que fue cuando comencé la
escuela aquí en ISU.

Na una de los mejores tradiciones y todos lo recuerdan que todos
lo hablan.

Es un foto del arco en el campus que lo han guardado y como un
nuevo estudiante entran por los arcos y cuando se gradúa tenemos
una ceremonia en donde se camina en la dirección opuesta y
afuera para el mundo.

Y eso es todo para mí.



>> KELLY MOOR: Gracias Allyson.

Y por algún razón la foto no tiene su nombre pero tenemos su
información al fin de la presentación y le mandamos su
información, gracias Allyson.

>> BROOKE BOLINGER: Si ven a este diapositiva y pueden tomar un
foto de ella.

Y el 20 de agosto es la nueva convocación y la marcha que
Allyson habló.

Y el 21 de agosto es la foto.

Y el 23 de agosto es bienvenida a los anarniados y negro.

Son algunas de los iventos y fechas que pueden compartir con su
estudiante.

>> KELLY MOOR: Muchas gracias.

Suena muy emocionante.

Y tenemos a amber Greening para hablar del bengal STEP.

>> AMBER GREENING: Gracias kelly.

Y he trabajado con mis colegas en mi oficina y nosotros en los
asuntos estudiantiles para la iniciativa que es el estudiante a
programa de empleo.

Y es una nueva iniciativa que es designado para el éxito de los
estudiantes del primer año.

Pero dig oy que es nuevo pero realmenteoque estamos haciendo es
tomando los trabajos mientras que existen en el campus y lo que
quiero decir es que el alto impacto practicas ayudan por la
involucra meent de pares y facultades fuera del salón de clase.

Y siendo un atendiente de escalar paredes, y otros trabajos como
miembro de eventos y vivienda y estamos trak oondle con sus
supervisores para estructurarlosra que tengan platicas
reflectivas dos veces al semestre en el trabajo que están
haciendo y las carrera de competencia que están desarrollando y
cómo pueden conectar las habilidades con lo que están
aprendiendo en la aula y es el segundo año lo empezamos el año
pasado trabajando en vivienda y hemos expandido a otros lugar en
asuntos estudiantiles y con la jardinería y si tienes
estudiantes de primer año y están viviendo en el campus o planea
de vivir en el campus.



Todavía estamos tomando aplicaciones y pueden scanear la cajita
en la pantalla.

No es una aplicación sólo es que diga que tiene interés.

Y puede un contrar el sitio que está para el bengal STEP para
más información y le do ley palabra a mi colega Jared para
hablar de apretón de mano.

>> JARED ANDERSON: Me llamo Jared Anderson y trabajo con los
empleadores locales y a través de la yegión para crear
oportunidades para que los estudiantes que están buscando
empleo.

Y lo primero es el programa de handshaqe.

Y pueden ver lo si es un internada y trabajo con los empleadores
para crear evenos ferias de trabajo a sesiones de información y
como se mencionó tenemos una feria que va a ocurriera el 31 de
agosto.

Y también tenemos muchas oportunidades para los estudiantes para
conocer a empleadores.

El FBI viene acá cada semestre y describen oportunidades en
donde los estudiantes pueden tener trabajo con el FBI y van a
hablar de su programa de internado que es un programa único que
pueden ir y trabajar con una oficina de FBI incluyendo la
oficina aquí en Pocatello y es una buena oportunidad si es la
dirección en quieren ir.

Es más fácil tener un trabajo de tiempo completo ahí.

Y todos los eventos lo pueden un koptrar en el sitio web de
isu.edu/career.

>> KELLY MOOR: Vamos a hablar de lo que pasa aquí con el fin de
semana de familia de bengal.

>> Gracias.

Estoy muy emocionado tengo un buen trabajo en el campus y puedo
hacer programas para usted y su familia.

Por qué quiere venir a esto?  Es una buena oportunidad para los
estudiantes que pueden enseñar a sus padres, abuelos, esposos,
de lo que está pasando en su vida y así que vamos a tener que,
tú vas a poder registrar para los eventos el 5 de julio y
tenemos mucho que empezamos con una cena y el presidente de la
universidad va a estar ahí para darle la bienvenida a los



estudiantes y sus familias para esta cena y luego vamos a tener
un documentario breve que stoo nominado idea no les quiero decir
todo porque vamos a tener unos oradores y también el próximo día
vamos a tener un partido de fútbol americano y el fin de semana
de familia es una manera que se pueden conectar con sus
estudiantes y vamos a ofr eker actividades planeados y también
vamos a tener actividades lo que pueden ir sí solo como el
teatro, el centro de juega, yoga y el centro de admisión y
manualidades y creo que van a tener camisas y hay una pared que
pueden escalar y hay muchas cosas como padres y pades y pueden
disfrutar con sus estudiantes y vamos a tener un caminar a los
pilares.

Y lo puedes hacer cuando sea.

No puedo decir lo suficiente trabajo con Brooke y no puede decir
lo suficiente que tener sus estudiantes que conocen a nuevos
amigos.

Y muchos digan que desean que lo hubiera empezado en el primer
año.

Y va a ser muy divertido y va a ser bueno para que se registran
el 5 de julio.

Muchos son gratis y hay algunas que sí cuestan para la entrada.

Por favor, veanlo y ánimo a todos que se registran lo más pronto
posible.

>> KELLY MOOR: Gracias val.

Y vamos a mandar información por la red de la familia bengal y
creo que el filme que vas a enseñar fue creado por los
estudiantes y fue nominado por un premio y nos da algunas de las
oportunidades que tienen los estudiantes aquí.

Vamos a acabar hablando del red de la familia bengal y las
razones que quieren estar en este red es porque ofrecemos un
servicios de consernlge son cosas que están pasando en el campus
y mandamos una realización mensual.

Y si hay una registro y la fecha.

Y luego vamos a poner muchas guías para ti.

Si tienes la experiencia de tener una dolor de cabeza de la
aplicación de FAFSA y tiene oportunidades de trabajo y mucho
más.



Tenemos el fin de semana de familia bengal y también estamos
creando una junta directiva de padres si te interesa y quieres
darnos el beneficio de tu perspectia v experiencia que diseñamos
mucha recursos para los estudiantes aquí.

Mándanos un correo electrónico que allí está el sitio web.

Estamos en la preguntas y repuesta.

Y quiero agradecer a todos mes presentadores y todos los colegas
van a tirar papeleo por haciendo les apurar.

Si tienes alguna pregunta y quieres una respuesta esta noche,
ponlo en la charla.

Diana si nos puede decir de las preguntas, te agradezco.

Un momento para las preguntas.

Veo esta Diana, hay una opción de seguranza de salud para el
estudiante?

>> No tenemos uno ahora en este momento.

>> Tenemos otra pregunta si un estudiante ha sido vacunado si lo
ponen en una habitación con otro estudiante que también ha sido
vacunado?  Craig no estoy seguro como están haciendo las
asignaciones con los estudiantes que han sido vacunados y los
que no.

Si podemos tener su correo electrónico encontraré la respuesta y
te lo mandaré.

>> KELLY MOOR: Estoy escribiendo una nota para las preguntas que
no podemos contestar esta noche les mandamos una respuesta en
correo electrónico.

Todd Todd kelly puse un enlace para la seguranza de salud.

>> Tenemos otra pregunta kelly.

Qué son buenas hoteles para la orientación?

>> KELLY MOOR: Brooke tienes alguna sugerencia para ello?

>> BROOKE BOLINGER: Mi recomendación será ir a la ciudad de
Pocatello en el sitio web y pueden ver hoteles ahí no tenemos un
hotel específico que somos compañeros o tenemos cuartos pero sí
diré que Pocatello tiene hoteles fenómenos.



Hay cinco o seis cerca del hospital con vistas de Pocatello
maravillosos.

Soy yo Brooke hablando porque es mi preferencia personal.

No estoy promocionando ningún hotel.

Y mientras que estamos hablando trato de poner un enlace en la
caja.

>> KELLY MOOR: Gracias Brooke.

Creo que también tienes otra pregunta.

Es el segundo díaa dedicado a registro de clases?

>> BROOKE BOLINGER: Sí así que es para el estudiante que lo
atiende solo y tenemos una fer ye de recurso y la librería está
abierto.

>> KELLY MOOR: Sé que pasé de una pregunta pero quiero decir muy
rápidamente que la actividad de registro combinado con
orientación es parte del éxito de tu estudiante y lo que muchas
veces encontramos es que los estudiantes pueden ir más allá o
seleccionar las clases equivocados y así que teniendo el tiempo
con un consejera le puede ayudar.

>> BROOKE BOLINGER: Absolutamente.

>> KELLY MOOR: Gracias.

Diana perdí una?

>> Sí.

Qué departamento debemos hablar si necesitamos apoyo estudiantil
con un tutor o otros problemas?

>> KELLY MOOR: Creo que hay dos pedazos ahí y Lyn Redington me
puedes cerrigir si me equivoco.

Que se dirige al centro de éxito para el estudiante.

Alguien si puede tener el enlace y ponerlo en la caja de charla.

Para los temas de ejecutivo funcionamiento es el departamento de
corina.

>> LYN REDINGTON: Sí.

Corina es el director de servicios y puede ayudar con conectando
con tutores y como el consejera académica.



Y como dijo kelly, aseguramos que la información está en la
charla.

>> KELLY MOOR: Quiero ir atrás que dar un detalle de nuevo que
puedes corregirme y creo que cualquier estudiante puede ser
visto en el centro sin seguranza.

>> Es correcto es disponible para todos en el campus.

>> KELLY MOOR: Tenemos una pregunta aquí.

Una recomendación para planes de comida?  Brooke, lo puedes
encontrar y poner el enlace en la charla?  Hay una variedad de
opciones de comida que pueden incluir dolores flex y un plan que
puede comprar en los restaurantes aquí en campus y sé que,
gracias para el enlace de los planes de comida.

Y tratan de dar opciones para que los estudiantes pueden escoger
el plan que es mejor para ellos y mientras que estamos en ello,
Craig, lo siento pero puedes hablar muy rápido sobre la comida?

>> CRAIG CHATRIAND: Los estudiantes que no usan su comida lo
pueden donar a otro estudiante y todo se puede hacer por comida
de bengal.

Y tenemos en la ubicación en Idaho Falls y Meridian y es
disunible para cualquier estudiante que puede ir de compras dos
veces al mes.

Gracias.

>> KELLY MOOR: Craig es el ISO COVID tablero va a quedar en
lugar y las prácticas de pruebas y aislación está continuando?

>> CRAIG CHATRIAND: Mucho de de las pautas de COVID todavía
están en lugar pero estamos ajustando muchos mientras recibimos
más información por el CDC el centro de enfermedads y el plan
del gobierno que estamos adaptando algunas métricas para quepan
con la nueva información que sale y los estudiantes pueden hacer
las pruebas en el centro de salud y los estudiantes que resultan
positivas les pedimos que se ponen ellos mismos en cuarentena y
muchas opciones para clase en línea no hay tantos y estamos
tratando de seguir con clase en persona.

Y el año pasado que tuvimos una opción en donde unos estudiantes
en línea y otros en clase lo estamos moviendo a todo en línea y
los estudiantes están muy claro que es como aprenden mejor.



>> KELLY MOOR: Creo que estamos muy emocionados de la idea,
también.

Que si pueden cambiar un día para el otro cuando se mudan?

>> LYN REDINGTON: Tenemos un centro aquí en Pocatello en la
unión estudiantil y sé que llevan el correo a los dormitorios
estudiantiles.

Y mis hijos siempre gustaba el correo.

Pero le mandaba la limpia sucia de regreso.

[risas]

>> KELLY MOOR: Estamos aquí para el fin de semana de bengal
familia para que los paredes pueden crear una caja de regalo que
se pueden entregar a sus hijos.

Y aopción está disunible pronto.

Y veo alguien que como en persona instrucción en el otoño?

>> CRAIG CHATRIAND: Es correcto.

Y hemos tenido clases en línea y si todos los cursos están en
persona cara a cara antes de la pandemia estamos regresando a
ello lo más posible.

Y todo el personal están muy ocupado y poniendo las aulas de
regreso a capacidad llena.

>> KELLY MOOR: Me me he perdido cualquier pregunta?

>> No.

>> KELLY MOOR: Todavía tenemos tiempo si tiene una pregunta.

Vamos a mandar la grabación y las diapositivas a todos.

Creo que ya lo teneme.

Gente, recuerdan que están bienvenidas de mandar preguntas a
cualquier tiempo al correo electrónico si no sé la repuesta de
inmediato puedes ver que tenemos mucha gente aquí con mucha
información de ayudar.

Quiero agradecer a mis colegas.

Brooke, viniste de North Carolina?

>> BROOKE BOLINGER: Sí.



De cuál parte Ian?  Bienvenido a ISU.

Tenemos otros pulgares arriba.

Es bueno de conectar y apreciamos que compartieron la noche con
nosotros.

Tengan buena noche.

Adiós.


