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[00:13:32-00:18:04] 
 
[00:13:32] Cuénteme cómo es ser un estudiante de primera generación. Bueno por mi parte por mis 
experiencias… Esto viene siendo desde todo-. De todo, varios años desde que llegara aquí. En high 
school con mi determinación y mi ambición yo quería ser el primero de mi clase. Verdad. So lo que 
yo hacía era que yo estudiaba en high school. Yo estudiaba y ya ves como dicen que cuando llega la 
gente aquí en college. No se si has oído pero yo he escuchado que, no pues que no high school yo 
no estudiaba y puras As y Bs no sé qué, 4.0. Y llego aquí y no puedo pasar las clases. Para mí fue al 
revés de hecho yo batallaba un poquito en high school y poco a poco aprendí más de mí. Aprendía 
cómo era que yo aprendía mejor. Y con eso fui avanzando más y más arriba en mi clase.  
 
[00:14:52] Y estaba estableciendo patrones de estudio de que funcionaba y que no funcionaba. 
Básicamente me estaba conociendo en high school.  Que funcionaba y que no funcionaba para mí. 
Entonces con todo eso cumplí la meta de ser uno de los mejores de mi clase. Llegue a ser el siete de 
quinientos treinta algo ese fue mi rango cuando salí. Llegué aquí todo lo que aplique en high school, 
todo lo que aprendí, lo aplique aquí. Y gracias a dios no tuve-. Ni batalle ni nada con estudiar, pasar 
exámenes, ni la tarea ni nada. Toda esa disciplina que-.  
 
[00:16:39] Que desarrolle en high school. Básicamente nada más la transfirió a colegio y 
básicamente se fortaleció ese primer semestre y nada más seguí así todo hasta ahorita. Y gracias a 
dios no he tenido que estar en probation ni he batallado con clases. Bueno si he batallado con clases 
pero, claro como todos batallamos, pero he logrado salir adelante. No he dejado que se me 
desanime. Pues está difícil pero aquí estamos. Pero si para mí-, en mi experiencia, ser estudiante de 
primera generación ha sido-. Obviamente no ha sido fácil. Académicamente si siento que ha sido un 
poco así like wow. Diferente a high school y pero difícil en el sentido de que obviamente tienes que 
estar lejos de la familia.  
 
[00:16:33] Básicamente miss out on certain occasions pero pues todo es a base de sacrificio en esta 
vida también. Tienes que saber cuales son los sacrificios que deberías que tomar y cuales son. 
Obviamente si no estudiara aquí. Si me la pasara en vicio en alcohol o de fiesta a fiesta ese sacrificio 
no valdría la pena. Porque no estoy aprovechando la oportunidad de estar aquí. So por eso me 
enfoco mucho en el estudio pero tampoco no es tanto estudio verdad. Hay que saber cuando 
divertirse pero primeramente y últimamente estamos aquí y somos estudiantes. Y la meta es salir de 
aquí con un diploma. Un reto es llegar pero el otro reto para un estudiante de primera generación es 
acabar. Porque yo he visto muchos amigos y acquaintances que han empezado la escuela pero no 
han podido acabar.  
 



[00:17:42] Y es algo que no escuche mucho en high school. Básicamente era puro apply, apply, 
apply, apply. Go to college. Go to college. Go to college. Pero no te dicen finish college. So ese es 
un-. Ese ha sido mi experiencia de como primera generación.  
 
 
 
 
 


