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Aprovecha la oportunidad de aprender con personas de 
identidades, experiencias y perspectivas diferentes en un 
entorno que te permite compartir conocimiento y desafiarte a 
ti mismo. 

Descubrir e intercambiar ideas es 
fundamental en tu experiencia en Northwest 

Mensaje del Vicepresidente de Cultura 
Dr. Chief Clarence Green

‘’Decidí escoger a Northwest porque conocí su Departamento 
de Diversidad, Igualdad e Inclusión y pude ver a las personas 
que están ahí. Ese día supe que esta institución 
fomenta la diversidad y que estaría segura en este 
campus. Es un lugar muy acogedor con gente diversa 
y maravillosa. El trabajo que he realizado en ese lugar ha 
marcado mi vida.”

— Levi Bradley

Tů P E R T E N E C E S  A Q U Í



Mensaje del Vicepresidente de Cultura 
Dr. Chief Clarence Green

¡Involúcrate! Si no te sientes identificado como uno de los miembros de las siguientes 
organizaciones, regístrate, muestra tu apoyo y forma parte de la comunidad. 

• Black Student Union 

• Alpha Phi Alpha Fraternity, Inc.

• Helping Everyone Regardless of Orientation (H.E.R.O.)

• Delta Sigma Theta Sorority, Inc.

• Minority Men’s Organization

• Spiritually involved Sisters Together Achieving Harmony (S.I.S.T.A.H.)

• First Ladies Organization

• Phi Beta Sigma Fraternity, Inc.

• ALIANZA (Organizacion de Estudiantes Latinos)

• African Student Organization

Para más información acerca de organizaciones estudiantiles, visita: 

nwmissouri.edu/getinvolved.

Organizaciones

Estudiantes de primer año permanecen 
inscritos en un 96% cuando participan en 

una o más organizaciones estudiantiles.



Celebrando el éxito de nuestros 
estudiantes de grupos subrepresentados 
por culminar su titulo universitario.

Step Afrika!

Bob Kendrick Tarana Burke
Sheyann Webb-Christburg

Para mayor información acerca de futuros conferencistas y/o invitados 
expeciales, visita: nwmissouri.edu/diversity.

Cultura bearcat
• Mes de la Historia de la Mujer

• Mes de la Historia del Grupo LGBTQ+

• Mes de la Historia de los Indígenas Americanos

• Mes de la Herencia Hispana

• Mes de la Historia Afroamericana

• Día del Servicio MLK Peace Brunch

• Celebración del Éxito

• Graduación Lavender

Artistas Y conferencistas invitados 
en el pasado
• Tarana Burke, fundadora de #MeToo movement

• Bob Kendrick, director del Negro League Baseball Museum 

• Sheyann Webb-Christburg, quien participó en una de las marchas con Martin Luther King Jr. en su infancia

• Dylan Marron, celebridad de YouTube

• ¡Step Afrika!, compañía afroamericana de danza



CENTRO DE ÉXITO ESTUDIANTIL
El Centro de Éxito Estudiantil es el eje para llegar al éxito académico y se enfoca en la 
transición, asesoramiento, apoyo y conexión para que sus estudiantes maximicen su 
potencial académico. Entre los recursos GRATUITOS tenemos:

• Asesoramiento Académico: Este servicio personalizado se asegura de que tus 
estudios estén alineados con tus objetivos y metas.

• Tutorías: Se ofertan individualmente y en grupos pequeños
• Programa de Instrucción Suplementaria: iniciativas dirigidas a mejorar el 

progreso académico y la retención en los cursos que tradicionalmente han sido 
de mayor reto para los estudiantes

Para mayor información acerca de programas de ayuda académica, visita: 
nwmissouri.edu/studentsuccess. 

Múltiples Oportunidades Educativas se ofrecen durante 
cada semestre para estudiantes, facultades, empleados y miembros 
de la comunidad de Maryville con el fin de discutir problemas actuales, 
soluciones y apoyo a los individuos.

• Safe Zone training 
• Bias training/awareness
• Social Justice training 
• Gender Equity
• Accessibility Awareness

Para mayor Información acerca de oportunidades de entrenamiento, visita: 
nwmissouri.edu/diversity.

OFFICE OF DIVERSITY AND INCLUSION



Offices
Student Engagement Center of the Student Union 660.562.1317 

Student Success Center 660.562.1695

Students with Disabilities 660.562.1639

Residential Life 660.562.1214

Office of Scholarships and Financial Assistance 660.562.1363

 @DEI.nwmsu  |  @DEI_nwmsu  |   @DEI.nwmsu 

“Greek life has expanded my horizons to grow 
as a person. It has provided me with numerous 
resources and tools to gain new opportunities 
in life such as leadership positions within 
my fraternity and campus. It has also given 
me access to internships.”

— Johan Senda


