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INTRODUCCIÓN

Nuestra Bienvenida 
           ¡Bienvenida, y gracias por leer nuestra publicación de la clase de Español 
302! Nuestra colección de artículos sobre la vida en Rhodes explora temas muy 
cerca de los estudiantes auténticamente. Tenemos comentarios directamente desde 
los estudiantes sobre eventos actuales en el campus.  Por ejemplo, hay eventos como 
la construcción del nuevo edificio, Robertson, la calidad de la vida en las 
residencias, y un programa específico en el departamento de música. Otros temas 
incluyen la vida griega, la comida en la rata, y los deportes. Esta colección es 
compuesto de reportajes, un estilo de escribir donde el escritor da información sin 
prejuicio y incorpora elementos como entrevistas y análisis de los datos. Esperamos 
que vayas a disfrutar esta colección y obtengas una perspectiva nueva sobre la vida 
en Rhodes.
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LAS MAQUINA SOCIALES

Hay  muchas  tradiciones  en  nuestro 
campus.  Estas  tradiciones  consisten  en  ideas, 
acontecimientos,  estereotipos  y  más.  Algunas 
tradiciones tienen una mala reputación pero la 
mayoría son significativas y nuestras tradiciones 
forman  una  unión  entre  los  estudiantes  y  los 
graduados. 

Hay muchos eventos para los estudiantes 
y graduados de Rhodes durante todo el año con 
la meta de que los estudiantes se involucren con 
varias  actividades  y  conozcan  a  nueva  gente 
dentro  y  afuera  de  la  comunidad  de  Rhodes. 
Algunos eventos incluyen juegos de deportivos, 
ritos  de  la  primavera,  ofertas  de  CODA  y 
eventos  de  Big  Diehl.  Es  importante  que  los 
estudiantes de Rhodes sean conscientes de estos 
eventos porque pueden ser beneficiosos por una 
variedad de maneras. Ya que la vida griega es 
una gran parte de la cultura de Rhodes, muchos 
estudiantes  piensan  que  las  fiestas  de  las 
fraternidades son las únicas actividades durante 
los  fines  de  semana,  pero  esta  idea  es  falsa. 
Cuando le pregunté a una estudiante de último 
año en Rhodes sobre lo que hacía los fines de 
semana,  ella  respondió:  “Después  de  mi 
segundo año estaba cansado de ir a las fiestas de 
las  fraternidades  con  la  misma  gente  así  que 
decidí probar algo nuevo cada fin de semana.” 
Los estudiantes siempre están buscando nuevas 
oportunidades  en  Memphis,  pero  olviden  de 
mirar aquí en el campus. 

El 11 de noviembre hubo un evento que 
se  llama  el  festival  cajún.   Fue  un  evento 
organizado por el programa de embajadores de 
Rhodes. Había mucha comida de Nueva Orleáns 
como cangrejo de río y roscón de reyes. Estos 
eventos  son  oportunidades  para  conectar  con 
otras personas de la comunidad de Rhodes y tal 

vez les ayudan a los estudiantes conversar con 
varios profesionales.  A pesar de que el evento 
es  para  todos  los  estudiantes  de  Rhodes,  hay 
muchos estudiantes que no saben eso. Este año 
el festival fue especial porque fue el día después 
de  la  matanza  en  masa  en  París.  Muchos 
estudiantes son de Nueva Orleáns y hay mucha 
influencia e historia francesa en Nueva Orleáns. 
Por eso, el festival es importante para la gente 
para tener un recordatorio de Nueva Orleáns en 
Memphis. 

Aunque el  festival  de cajún es sólo un 
ejemplo de una tradición en Rhodes, los eventos 
como  ritos  de  primavera  permiten  a  los 
estudiantes  hacer  nuevas  conexiones  dentro  y 
fuera de la comunidad de Rhodes.  Swathi,  un 
estudiante del tercer año dice, “Mi favorito es la 
reunión de los antiguos alumnos porque puedo 
ver a los viejos amigos míos y es emocionante 
oír  acerca  de  sus  vidas  después  de  Rhodes. 
¡También es un buen tiempo para conocer a un 
gente desconocido de su ciudad natal que fue a 
Rhodes!” Muchos, si no todos, de estos eventos 
tienen  el  propósito  de  crear  recuerdos 
significativos y moldearnos personas amables y 
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LAS MAQUINA SOCIALES

afortunadas para tener éxito después de 
que dejamos las puertas de Rhodes.  

 En general, los estudiantes están 
alegres  que  Rhodes  ofrezca  muchas 
oportunidades  más  allá  de  los 
académicos. Los varios acontecimientos 
que pueden parecer como tradiciones en 
Rhodes  realmente  son  orientadas  para 
cultivar  una  experiencia  especial  de 
nuestra  escuela.  Si  estamos  les 
animando a los estudiantes buscar estas 
nuevas  aventuras,  los  estudiantes  son 
capaces de tener una experiencia única 
en la universidad. 

Tour de Rhodes



TRADICIONES NUEVAS EN RODEES 

Como Rhodes recientemente 
celebró su año nonagésimo en 
Memphis, es evidente que hay 
muchas tradiciones en la universidad 
que han existido por mucho tiempo, 
como el código de honor o la 
superstición de no caminar por 
encima del sello en Palmer. Medora 
Neely, la presidente de la comisión 
de clase de los estudiantes del 
segundo año, dice que en la 
comisión están tratando de 
establecer tradiciones nuevas para la 
universidad. Para su clase, intentan 
empezar un evento anual donde los 
líderes de diferentes grupos 
estudiantiles en el campus reúnen para 
discutir maneras de que podemos 
mejorar Rhodes y hacer que todos los 
estudiantes tengan una buena 
experiencia.

En el gobierno estudiantil de 
Rhodes, también están tratando de crear 
nuevas tradiciones además de hacer 
cambios a algunas que ya existen. Según 
Jane Eskildsen, una representante, 
quieren agregar actividades nuevas 
durante el evento de reunión de alumnos 
para juntar a los alumnos y los 
estudiantes actuales, en vez de sólo tener 
actividades separadas para ambos 
grupos. Ahora, muchos de los eventos 
durante la fin de semana del evento de 
reunión involucran a las organizaciones 
griegas, especialmente para los 
estudiantes, mientras los alumnos tienen 

sus propios eventos y fiestas. Una idea 
que han sugerido es intentar a combinar 
estos eventos, juntando las fiestas que 
ocurran antes del partido de futbol, en 
vez de tener las fiestas separadas de las 
fraternidades y las que existen sólo para 
los alumnos. De esa manera, todos 
puedan interactuar y conocerse en un 
ambiente casual. Los eventos serian 
abiertos a todos alumnos, no sólo los que 
participaban en la vida griega cuando 
eran estudiantes. Si no combinan las 
fiestas antes del partido, piensan crear un 
evento completamente nuevo durante el 
fin de semana con el propósito de juntar 
a los estudiantes y los alumnos, como 
una fiesta de conocerse. El gobierno 
estudiantil también quiere agregar un 
evento de reunión de los alumnos 
durante el segundo semestre en relación 
con la temporada de baloncesto.
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EL PARQUE OVERTON

 
 El parque Overton consiste en 342 acres de tierra en Memphis, Tennessee. Overton contiene 
un zoológico, un museo del arte, una universidad del arte, un lago, un campo de  golf y otras cosas 
también. Una parte esencial del parque es la zona natural, un bosque muy viejo en el centro de una 
ciudad grande donde los ciudadanos pueden caminar, correr, o explorar con la apariencia de estar en 
campo.  
 Hace dos semanas, el presidente ejecutivo del Zoológico de Memphis (una parte grande del 
parque), Dr. Chuck Brady, les mandó a todos los miembros un correo electrónico sobre una situación 
con el estacionamiento en el zoológico. Por casi veinte años, el zoológico (que está situado en el 
Parque Overton ) ha usado un campo al lado de su lote de estacionamiento cuando necesita más 
espacio. Ahora, hay mucha discusión entre el Parque Overton y el zoológico, porque el grupo de 
conservación del parque no quiere que nadie estacione en el campo. Hace tres años que el grupo de 
conservación del parque planteó unos árboles en el campo sin permiso del zoológico. Este mes, el 
zoológico los ha quitado porque fueron planteados ilegalmente y también estaban obstaculizando con 
el estacionamiento. Dr. Brady también dijo que sin el campo, el zoológico rechazaría a más o menos 
75.000 personas cada año, incluyendo las familias que utilizan los días gratis en el martes. El 
zoológico le pidió a la ciudad de Memphis el permiso oficial de usar este campo en el futuro, sin 
intromisión del Parque Overton.  
 El Parque Overton es un recurso muy importante en la ciudad de Memphis. Es una buena idea 
que los ciudadanos protejan a los espacios naturales en una zona urbana porque es difícil de 
restaurarlos si están desarrollando. El parque ofrece la posibilidad a los ciudadanos de estar en la 
naturaleza sin una cuota de admisión o un viaje al campo. También es bueno que el parque ofrezca 
experiencias de aprendizaje como en el zoológico y el museo del arte. El grupo de conservación y los 
negocios y programas que usan el parque tienen que mantener un equilibrio entre la preservación del 
suelo y el crecimiento y desarrollando del parque. Juntos, pueden preservar un espacio muy 
beneficioso a la ciudad y sus ciudadanos para que todos lo puedan disfrutar.  
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VIVIR Y ESTUDIAR CON PERSONAS RUIDOSAS

He encontrado que los dormitorios 
no son buenos lugares para estudiar. 
Antes de las horas tranquilas, es razonable 
que los estudiantes sean un poco ruidosos 
porque es durante el día y los estudiantes 
están por todas partes. Sin embargo, 
durante las horas tardes, por la noche 
(típicamente después de las diez), muchas 
personas todavía continúan estando 
ruidosos en casi todos los lugares en los 
dormitorios. En mi experiencia, he 
escuchado (en ocasiones diferentes) una 
banda de estudiantes, música desde el 
próximo cuarto, y personas que viven 
arriba de mi cuarto con pies muy 
bulliciosos. También he hablado con otras 
personas que dicen la misma cosa, que es 
difícil estudiar en los dormitorios porque 
otros estudiantes no observan las horas 

tranquilas. Pienso que es un problema con el entrenamiento de los ayudantes residenciales. Nunca he visto 
a un ayudante que le diga a otra estudiante que está demasiado estrepitoso durante las horas tardes. Es 
extraño que los estudiantes no puedan estudiar fácilmente en sus propios cuartos, y pienso que el 
entrenamiento de los ayudantes residenciales debe ser examinado.

Un estudiante quien vive en West Village me dijo que el dormitorio tiene los ayudantes residenciales y es 
posible que estudie durante las horas tranquilas. Sin embargo, este ejemplo es un poco extraño. Los 
estudiantes de West Village viven con cuartos comunes entre sus cuartos individuales, y por esto, es más 
difícil que oiga a otros estudiantes en el edificio. Mucho del ruido viene desde la biblioteca, porque el 
dormitorio está muy cerca de la biblioteca. A los estudiantes les gusta quedar en la biblioteca casi todas las 
horas, y porque los estudiantes están afuera de los dormitorios, no piensan sobre las horas tranquilas. No 
sé cómo son las condiciones en East Village porque no conozco a nadie que viva en East Village.

Otro estudiante quien vive en Ellett me contestó que muchos estudiantes no están ruidosos cualquier 
hora, pero las casas griegas están muy cerca de Ellett y el dormitorio tiene muchos estudiantes griegos. A 
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VIVIR Y ESTUDIAR CON PERSONAS RUIDOSAS

veces, estos estudiantes pasan por los pasillos en grupos y hablan en voces altas durante las horas 
tranquilas. El estudiante a quien entrevisté dijo que nunca ha visto que un ayudante residencial hable con 
otro estudiante sobre su ruido, pero no le molesta al estudiante que los ayudantes residenciales no hagan 
nada, porque los eventos como los bulliciosos grupos griegos ocurren con poca frecuencia. Un tercer 
estudiante que vive en Robb me dijo que es más fácil estudiar en la biblioteca porque está cerca de Robb 
(sin embargo, no está cerca de todos los dormitorios) y los estudiantes observan las horas tranquilas 
durante todas las horas en la biblioteca. Parece que a muchos estudiantes no les importa si las personas en 
los dormitorios observen las horas tardes o no. Sin embargo, recientemente he visto señales que dicen que 
los estudiantes tendrán que pagar una multa si ellos están demasiado ruidosos. No sé si los ayudantes 
residenciales van a aplicar este reglo, pero es un cambio que yo no me figuro. 
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HACIENDO HISTORIA EN EL BALONCESTO  

Los deportes son una gran parte de tu 
experiencia cuando vaya a universidad. Las 
ovaciones para su equipo y la abundancia de 
espíritu escolar en una gimnasia son las cosas 
que nos hacen ir a los juegos. No es diferente 
aquí en Rhodes. Este semestre ha sido muy 
importante a los equipos de baloncesto. El 
equipo femenino está jugando para ir a su 
cuarta aparición consecutiva en el torneo de 
NCAA y el equipo masculino está jugando 
para ir al torneo de SAA por la cuarta vez. 
Mientras todo el mundo esta apoyando los 
equipos, la pregunta es ¿Pueden repetir su 
éxito esta temporada? 

Esta temporada he sido un poco 
diferente de las otras. El equipo femenino 
tiene un récord de 11-10 para todos los 
partidos que ha jugado y un récord de 5-5 en 
la SAA, nuestra conferencia atlética. Mientras 
nuestro récord no es lo que esperaba, el 
equipo femenino está empatado en tercer 
lugar y tiene cuatro partidos más para cambiar 
su posición. Para el equipo masculino, su 
temporada no ha estado yendo tan bien como 
las niñas. Su récord es 10-11 para todos sus 
partidos y para el SAA su registro es 4-6. Su 
récord para la SAA lo pone en sexto lugar y 
todos están esperando que algo cambie en los 
últimos cuatro juegos de la temporada. 
Mientras los récords para los dos equipos no 
son excelentes, en los deportes siempre hay 
cambios y nunca sabes qué va a pasar.  

Mientras se puede buscar información 
sobre la temporada en rhodeslynx.com, 

siempre es una buena idea  hablar con los 
jugadores y también los fanáticos de que 
piensan sobre la temporada. En hablar con 
unas de las jugadores del equipo femenino, 
ellas pensaron que los últimos cuatro partidos 
van a ser los mas difíciles de la temporada. 
También dijeron que estos juegos son muy 
importantes y si pueden concentrar en jugar 
como saben y también jugar buena defensa, 
piensan que pueden ganar. Es muy importante 
que ellas ganen porque pueden cambiar su 
lugar en la conferencia y pueden ser el primer 
equipo femenino en la historia de Rhodes de 
ganar cuatro campeonatos de SAA en cuatro 
años, una hazaña impresionante. El equipo 
masculino también dijo que si pueden jugar 
mejor defensa y también concentrar, existe la 
posibilidad que ellos puedan cambiar su sitio 
en SAA y terminar con una buena temporada. 
Un buen final de temporada puede dar el 
equipo masculino un lugar mejor en el torneo 
de SAA y aumentar sus posibilidades a ir al 
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HACIENDO HISTORIA EN EL BALONCESTO  

torneo de NCAA. Mientras los fanáticos y los 
jugadores van a tener opiniones diferentes en 
que necesitan hacer, los fanáticos dicen que 
independientemente lo que pasa, siguen 
apoyándolos. Con cuatro juegos más en la 
temporada, los Lynx tienen la capacidad de  
ganar estos juegos y cambiar su posición en la  

SAA. Con las prácticas siendo más resistentes 
que anterior y los jugadores poniendo su foco 
entero hacia estos últimos cuatro juegos, creo 
que va a ser un buen acabado al temporada. El 
tiempo dirá si los Lynx pueden repetir lo que 
han hecho, pero todos aquí en Rhodes vamos 
a esperar lo mejor.     
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EL ROSTRO DE RHODES EN DESAROLLO

Es probable que alguien quien ha visitado Rhodes en el último año se diera cuenta de un 
edificio nuevo que está en construcción.  La universidad comenzó la construcción el abril pasado. El 
proyecto representa la segunda fase de la expansión de las instalaciones científicas para que los varios 
departamentos de ciencias puedan seguir el ritmo del crecimiento. Rhodes tienen muchos estudiantes 
en el curso premédico quienes necesitan tomar por lo menos cinco clases de química, dos de física y 
dos de biología, pero las facultades médicas recomiendan que los estudiantes tomen clases avanzadas 
cómo genéticas y células. Para satisfacer estas necesidades, Robertson va a contener aulas y 
laboratorios de química y biología que son los más difíciles para obtener una colocación. Los 
estudiantes de ciencias se alegran que tengan más salas de clase y laboratorios, pero van a tener que 
luchar durante el periodo del registro hasta 2017, porque no se completará Robertson hasta el verano 
del aquel año (Commercial Appeal).
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EL ROSTRO DE RHODES EN DESAROLLO

Robertson sólo es una parte de un proyecto grande para desarrollar y crecer la universidad. 
Desde el cambio de siglo, Rhodes ha construido la biblioteca Barret y las residencias “East Village” y 
“West Village”. La Universidad también ha comprado o renovado edificios existentes como Parkway, 
el Refectorio, la torre de Rhodes y Stewart. Se han dado clases en Evergreen en la iglesia y el 
inmueble detrás de la capilla. Los edificios fueron comprados el año pasado. A la larga, según 
estudiante de música Madison Saner, los profesores McGray y Harter les han dicho a sus estudiantes 
que los trabajadores van a renovar la iglesia para crear una sala de concierto.  Ella también se quejó 
que no le gusta caminar fuera del campus principal, pero se pone entusiasmada que el departamento 
de música tendrá más espacio. Briggs también va a ser convertido para alojar el departamento de 
ciencia computacional teorética. El diciembre pasado, la contratista que va a realizar el proyecto 
completó la licencia de construcción. En total, la información publicada en el sitio del web de esta 
contratista, Grinder, Taber & Grinder , Inc., indica que Rhodes College ha gastado más de cien millón 
dólares para la construcción este siglo.

La creencia del cuerpo estudiantil ha sido la causa principal de estos proyectos. Más 
estudiantes requieren más recursos como profesores, salas de clases, laboratorios, opciones para 
comer, residencias, etc. Robertson Hall sólo es una reacción, de verdad una parte de reacción, para 
cumplir estas necesidades. 
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UN DÍA ESPECIAL PARA TODOS 

 Este sábado pasado, aquí en nuestro campus de Rhodes, 
tuvimos un evento que cada año es muy especial para todo los 
hombres de la vida griega. El evento de que estoy hablando es 
‘Bid Day’ que es el día cada semestre cuando los miembros 
nuevos de nuestras fraternidades son notificados por el 
‘Concilio Interfraternitario’ (CIF) de cuál fraternidad van hacer 
parte. Es un día emocionante para todos porque la experiencia 

de la vida griega es un pedazo integral de la experiencia entera de Rhodes para los que escogen ser 
parte de la comunidad griega. Para los miembros nuevos es el comienzo del viaje con nuevos amigos 
que van a terminar como hermanos después del periodo de ocho semanas llamado ‘pledgeship’ que 
empieza en ‘bid day’. Hablando con uno de los miembros nuevos de la fraternidad ATO, él me dijo 
que decidió tratar de juntar una fraternidad por la recomendación de su hermano mayor quien le dijo 
que sería la mejor decisión de su carrera universitaria. Aunque no sé si eso es verdad para la mayoría 
de la gente, no hay duda de que casi todos sin falta están de acuerdo que es una decisión que les ha 
cambiado la vida de una manera bastante positiva.                  
 La mayoría de los fraternidades escogen alrededor de ocho a diez miembros nuevos para la 
clase de primavera; pero todo esto va a cambiar en los años siguientes como la administración de 
Rhodes ha decido abolir el concepto de ‘rush’ en el primer semestre de cada año académico. Todos 
anticipan que esto va a causar que las clases de primavera crezcan demasiado, pero no más que el 
tiempo nos va a decir si el concepto va a funcionar en nuestro campus. Hemos tenido bastantes 
conversaciones aquí en campus entre los estudiantes y la administración sobre los beneficios y 
también las consecuencias negativas para aquellos que se verán afectados más directamente, que son 
los miembros de la vida griega. Un estudiante en su cuarto año, que es un miembro activo de la 
fraternidad SAE, me dijo que a él le sorprende que la administración de Rhodes haya tomado una 
decisión tan grande sin consultar con los estudiantes primero. Obviamente con el pasaje de tiempo, 
todos se van a ajustar a un sistema nuevo, pero el problema es que la administración no le ha dado 
suficiente tiempo a la comunidad griega para 
prepararse para una decisión que cambia la estructura 
de la vida griega completamente. A pesar de todo 
esto, después de hablar más con unos miembros 
activos y nuevos de de las fraternidades involucradas 
en las actividades de ‘bid day’, todos están de 
acuerdo de que están tratando de enfocarse en los 
aspectos positivos del día especial, aunque será el 
final de una época que ha durado más que tres 
generaciones aquí en nuestra escuela querida.
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RHODES CONTRA BIRMINGHAM SOUTHERN-UNA LUCHA AL FINAL

La semana pasada, el equipo de baloncesto nuestro con el récord (10-8) jugó un partido contra 
Birmingham Southern (13-5) en el gimnasio Mallory aquí en campus. Ese día hacía tiempo perfecto y 
muchas estudiantes fueron al partido; el gimnasio estaba lleno. Los seguidores les aclamaron con 
entusiasmo. Después del partido, un estudiante me dijo que el partido fue muy intenso durante todo y 
estoy de acuerdo. El gimnasio tenía una personalidad loca.  Muchas personas describieron las acciones del 
partido por la red. Una persona publicó un tuit en Twitter que dijo “Un partido estrecho ahora al gimnasio 
Mallory-Rhodes contra Birmingham Southern #pasandoenRhodes”. Los tuits, como esto, fueron muy 
populares durante el partido porque muchos estudiantes usan Twitter y otros sitios de la red como 
Facebook e Instagram para comunicar los cuentos nuevos e interesantes.

En mi opinión, ambos equipos jugaron muy bien. 
Los jugadores de Rhodes Keyshawn Butts, Brennan 
Sullivan, Andrew Lowrie, Daniel Galvin y JJ Weir anotaron 
la mayoría de los puntos. Brennan Sullivan, la gran estrella 
del partido, anotó 14 puntos. Por la mayoría del primer 
cuarto, el equipo de Rhodes mandaba el partido. Aunque, 
no fue suficiente contra los jugadores de Birmingham 
Southern. El jugador famoso suyo, Alex Avery, anotó 17 
puntos, mandando su equipo a la victoria.

Para mí, era difícil apoyar a Rhodes porque algunos 
de mis compañeros del colegio estaban en el equipo de 
Birmingham Southern. Sin embargo, a mí me encanta 
Rhodes y era desafortunado que el equipo nuestro perdiera 
el partido con el marcador de 59-70. Hasta el cuarto final 
del partido el marcador estaba muy igualado, pero por 
alguna razón, en los momentos finales del partido, el equipo 
suyo jugó mejor que el nuestro. A pesar de la tristeza de la 
pérdida, yo todavía apoyo el equipo de Rhodes.
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LA MÚSICA Y LA CURACIÓN  

 En una clase del semestre pasado que se llama “La música y la curación”, enseñada por la 
profesora  Mona Kreitner, los estudiantes hicieron trabajos voluntarios a La Casa de Esperanza, que 
ayuda a las personas, tanto niños como adultos, afectadas por el SIDA y el VIH. Es una oportunidad 
donde los estudiantes pueden tener un impacto afuera de la clase. Los dos grupos bialan y cantan en 
La Casa. La gente de La Casa tiene problemas de comunicar y expresarse y este método puede ayudar 
su creatividad y ampliar sus habilidades de comunicar. 

Con el poder de la música, la gente está aprendiendo a comunicar mejor pero lo más 
importante es que desarrollen relaciones. Según un estudiante que tomó la clase, “Al principio de esta 
clase, pensaba que la música era para los individuos. Pero, interactuar y cantar con los niños me ha 
demonstrado que la música puede ser una fuerza muy positiva para juntarse la gente a pesar de las 

edades” (Jacob Hill). Es obvio que la 
música tiene el efecto de curar o, por lo 
menos, ayudar de aliviar los malos 
sentimientos. Según la profesora 
Kreitner, “La música es buen método 
para enseñar la colaboración y para 
expresar la creatividad para los niños. 
¡También es muy divertido!” Además 
de estos ejemplos, casi todas las 
personas están de acuerdo con que la 
música tiene un efecto muy fuerte que 
es casi indescriptible. 

Otros estudiantes que tomaron el clase en los años pasados se dieron cuenta de los cambios de 
comportamiento de las personas en La Casa. Un estudiante dijo “Podrías ver el cambio de los niños en 
las diez semanas. Estaban tímidos y reservados pero empezaron a abrazar y dar cinco cuando 
entrabamos en el cuarto. Los niños florecieron” (Justin Genter). Me sorprende que los niños tengan 
una experiencia tan influyente en sus vidas. Parece que la música tuvo un efecto transformativo en 
estos niños. No hay medicina que pueda curar el sufrimiento mental y emocional que viene con 
algunas enfermedades. Entonces, hay alternativos que puede aliviar el estrés como la música. 

Para algunas personas, la música religiosa puede unirles, pero también un género específico 
puede alcanzar a las personas que están incomprensibles. Es obvio que esta clase se unió a personas 
de una manera muy potente y es algo que los estudiantes deben continuar. Con esperanza, la Profesora 
Kreitner ofrecerá este clase por muchos años. Es claro que esta clase tuvo un impacto increíblemente 
profundo y positivo y es algo que debemos apoyar. 

Tour de Rhodes

LA MÚSICA Y LA CURACIÓN  
 | Nico Barnum | 



INVESTIGACIÓN SOBRE LA RATA 

	   En un campus pequeño como Rhodes, 
tiene sentido que solo hay dos opciones para 
comer cada día.  Sin embargo, nuestras dos 
opciones son mediocres.  Rhodes es una 
universidad carísima, ¿por qué no puede 
alimentarnos algo más comestible? 
 Se dice que la Rata tiene comidas sanas pero en 
actualidad no son deseables.  Por ejemplo, la 
lechuga es cojera y vieja cada día.  Muchas 
veces, nos sirven el mismo plato por días 
sucesivos hasta que se acabe.  Otro problema de 
salud es que toda la comida sabe a sal, que por 
lo general significa que ha sido congelada.
Sí a ti no te gusta la Rata, es posible que 
pudieras ir a la Lair.  Pero allí, la comida es 
ridículamente costosa.  Tenemos un plan de 

comida pero en la Lair, muchas comidas normales son más caras de $6.50—el precio después 
de que tienes que usar tu propio dinero.  Si comes veintiuna comidas por semana durante una 
semestre, vas a gastar $1310 en comida de la Rata o la Lair.  Pienso que la comida de esta 
escuela no merece $1310 por semestre.  

Mi mejor amiga es alérgica al gluten y la Rata es un gran refugio para ella.  “No puedo 
comer nada en la Lair.  ¡Nada!” ella me dijo, “pero en la Rata hay tipos especiales de 
alimentos hechos sin gluten para que puedo disfrutar de la mayoría de las cosas que mis 
amigos están comiendo”.  Puedo apreciar el carácter inclusivo de la Rata. También sirven una 
gran variedad de platos vegetarianos y hogareño, comida de comodidad.

Supuesto que no está todo del mal.  Tiene opciones para todos los tipos de alergias.  
También a mí me gusta que en la Rata puedas comer todo lo que quieras por el mismo precio.  
Adicionalmente se puede preparar una caja de comida para llevar y luego llevarlo de vuelta a 
su habitación para comer.  Si me preguntaron, yo recomendaría que la Rata emitiría una 
encuesta a los estudiantes, pidiendo sus opiniones y preferencias.  También trato de tener en 
cuenta lo difícil que debe ser para alimentar a un par de miles de personas que se quejan y son 
desconsiderados tres veces al día, siete días a la semana.  Gracias a dios que haya muchos 
buenos restaurantes cerca del campus.
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LA SEGURIDAD 

Hay muchos aspectos de la seguridad en los campus de las universidades. Hay la importancia 
de la seguridad de los estudiantes y los miembros de la facultad y también hay las personas que 
proveen la seguridad, el equipo de los oficiales. ¿Es la responsabilidad de la universidad para proteger 
a los estudiantes? Pienso que si y que la universidad de Rhodes hace un trabajo bueno en esta tarea. El 
equipo de la seguridad del campus es un aspecto importante de todas las universidades y 
especialmente juega un gran papel en Rhodes. Los oficiales de seguridad vigilan el campus por 24 
horas cada día. A pesar de si es el medio de la semana o el fin de la semana, el equipo de seguridad 
siempre está trabajando.  

 Los oficiales de campus vigilan la puerta y no les 
permiten entrar a las personas que no tienen una 
pegatina de Rhodes en su coche. Es difícil de 
entrar el campus y entrar en los dormitorios. Los 
dormitorios tienen un detector que no le permite 
entrar si no tienes un fob. Estos detectores son una 
gran parte de la seguridad de Rhodes.   
Rhodes también tiene en cuenta la seguridad del 
tiempo. Recientemente Memphis estaba esperando 
una potencial tormenta del invierno. La noticia 
anunció que habría nieve desde la medianoche a 
las nueve de la noche y podría ser hasta 6 pulgadas 
de nieve. Por el peligro potencial y los avisos en 
las noticias, la universidad de Rhodes canceló 

todas las clases para el 22 de enero. Los estudiantes 
recibieron un correo electrónico de rhodesalert@rhodes.edu que indicó que las clases fueron 
canceladas por el tiempo. El programa Rhodes Alert fue creado para informar a los estudiantes y la 
facultad de las notificaciones de las precauciones de seguridad. Es importante que las personas tengan 
conocimiento de las situaciones de riesgo. La universidad quiere que los estudiantes y la facultad 
tengan cuidado y no enfrenten complicaciones.  

Para muchas universidades, hay un equipo administrativo que decide si se cancelan las clases. 
En Rhodes específicamente, el presidente Trout y la junta de síndicos tienen un gran impacto en la 
decisión con el grupo administrativo. El equipo administrativo recomienda que los profesores y los 
estudiantes permanezcan en sus casas a causa del tiempo afuera, pero los trabajadores de 
mantenimiento y los oficiales del seguridad aún necesitaban venir a la universidad. Muestra la 
importancia de estos trabajadores y su dedicación. No los apreciamos como debemos, pero ellos 
juegan un gran papel en nuestra seguridad y la universidad no pudiera funcionar sin ellos. La 
seguridad de Rhodes es algo por el cual debemos ser agradecidos.
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EL ESTATUS DE SALUD EN RHODES April 23, 2016

 En Rhodes hay muchos recursos importantes y necesarios para la salud. Los servicios son muy 
accesibles y los empleados están listos para servir a los estudiantes con problemas y complicaciones de salud. 
Hay recursos disponibles a todos los estudiantes para que no tengan que preocuparse por los problemas de 
salud durante el año académico. En el campus de Rhodes hay tres recursos importantes: el centro de salud, el 
centro de consejería y la consejera para servicio de discapacidades.  

 El centro de salud está abierto los lunes hasta viernes desde las 8h30 hasta las 17h. Para los estudiantes, 
es un lugar muy importante porque ofrece una variedad de recursos para la salud física y salud mental. El 
centro de salud comparte un edificio con el centro de consejeras donde trabajan un equipo de enfermeras y 
psicológicos. Las enfermeras ayudan a los estudiantes con sus problemas médicos. Cuando los estudiantes se 
hacen enfermos o son lastimados pueden ir al centro para sacar un diagnosis, una receta de medicina, 
vacunaciones, recomendaciones para doctores o especialistas, etc. También hay una mesa de autocuidado 
donde los estudiantes puedan sacar vendajes, antihistamínicos, descongestionantes, ibuprofeno, termómetros, 
antiácidos, etc.  

 Al otro lado del centro de salud hay el centro de consejería donde hay consejeras y los sociólogos para 
ayudar a los estudiantes con sus problemas de ansiedad, estrés, problemas académicos, los crisis, trastornos 
alimentarios, depresión, etc. Aquí es donde los estudiantes vienen cuando tienen problemas con la salud 
mental. El personal trabaja con estudiantes con una variedad de problemas. Muchos de los estudiantes usan ese 
servicio y por eso, si no planeas unas semanas en avanzada, puede ser muy difícil sacar una cita. 

 El último recurso de salud disponible a todos los estudiantes es el servicio de discapacidades que ayuda 
a los estudiantes con los trastornos del aprendizaje, las enfermedades crónicas, los impedimentos de movilidad, 
etc. Con ese servicio, los estudiantes con esas discapacidades puedan visitar con la consejera quien puede 
ayudar a asimilarlos con el campus y a las expectativas académicas de la escuela. 

 Hablé con una compañera de su uso de los servicios de salud en campus. Para ella, las consejeras en el 
centro de consejería y la consejera de discapacidades ofrecen unos servicios muy importantes, especialmente 
con sus problemas de ansiedad y TDAH. Ella usa la consejera de discapacidades para comunicarse con las 
profesoras y sacar tiempo extra en los exámenes. La consejera de discapacidades también ayuda con maneras 
de aguantar con su discapacidad de aprendizaje. Las consejeras en el centro de consejería ayudan a aguantar la 
ansiedad y estrés de la escuela. Ella dice que es difícil salir de campus durante la semana para un cita cuando 
tiene que ir a clases y estudiar. El centro de salud en campus ayuda a los estudiantes a mantener la salud mental 
y elimina el estrés de tener que salir de campus para ir a una cita durante de un día de clases. 

 Sin los recursos de salud en el campus de Rhodes, los estudiantes tendrían que ir afuera del campus 
con cualquier preocupación de salud. Con el centro de salud, el centro de consejería y el servicio de 
discapacidades los estudiantes pueden tener una experiencia con menos preocupación y más tiempo para 
enfocarse en los estudios.  
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LA BIBLIOTECA 

 La biblioteca: es verdaderamente el 
corazón del campus de Rhodes. Es el centro de 
todo, literalmente y figuradamente. Cuando 
llega al campus por la entrada principal, la 
primera cosa que ve es la biblioteca que captura 
sus ojos porque es tan prominente. Este edificio 
hermoso fue construido en 2005, y por lo tanto 
todavía siente nuevo. Sin embargo el estilo y la 
arquitectura gótica ayudan a la biblioteca a 
mantener el sentido de que los estudiantes están 
asistiendo a Hogwarts. La belleza y el tamaño 
de la biblioteca les permiten a los estudiantes y 
al público estudiar con la comodidad y la 
eficiencia.  
 Los estudiantes de Rhodes son muy 
afortunados por tener la oportunidad de usar un 
edificio que es tan grande y hermoso. Hay 
tantos antiguos alumnos que se graduaron antes 
de 2005 que están celosos de los estudiantes 
matriculados de Rhodes. Algunos estudiantes 
graduados desean que la biblioteca nueva 
hubiera existido cuando asistían a Rhodes en el 
pasado lejano. La estética de la biblioteca 
siempre les fascina a muchos estudiantes 
potenciales durante las visitas al campus.   
 El interior de la biblioteca es la parte 
más importante porque es el lugar donde todo el 
trabajo ocurre. Hay varios aspectos de la 
biblioteca que les satisfacen a los estudiantes 
con hábitos de estudio diferentes. La planta baja 
posee un ambiente más social y ruidoso que 
otros pisos. Algunos estudiantes prefieren 
trabajar con ruido de fondo, como Ellery 
Hayden, quien dice que es genial que ella pueda  
trabajar en las mesas con amigas. Sin embargo, 
otros estudiantes no están de acuerdo y piensan 

que es difícil concentrar por las distracciones. 
Por ejemplo, un estudiante de su primero año, 
Reece Stevens, comenta que él prefiere estudiar 
en su cuarto de dormitorio porque es silencioso 
y no está cerca de otros estudiantes que 
posiblemente serían un tipo de distracción. Para 
los estudiantes que se ponen distraídos 
fácilmente y prefieren el ruido mínimo, hay 
varios cubículos en la biblioteca. Muchos 
estudiantes han comentado en los recursos 
convenientes de la biblioteca como las 
impresoras, las pizarras y el café para una dosis 
de cafeína.  
 Además, hay notables estadísticos sobre 
los hábitos de estudio de los estudiantes de 
Rhodes. Los estudiantes que prefieren usar la 
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LA BIBLIOTECA 

biblioteca estudian por 22.5 horas de medio 
mientras los estudiantes que evitan la biblioteca 
y pasan su tiempo en los cuartos estudian por 
19.25 horas de medio. Es posible que los 
estudiantes que prefieren la biblioteca sean más 
diligentes. Sin embargo es plausible también 
que los estudiantes en la biblioteca se pongan 
más distraídos por otros estudiantes y más 
ruido. En general, es excelente que los 
estudiantes de Rhodes tengan muchas opciones 
para enfocar y estudiar. Sería interesante si la 
administración decidiera cambiar algunos 
aspectos de la biblioteca en el futuro para atraer 
a una mayor cantidad de estudiantes. 
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