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[00:05:03-00:06:53] 
 
[00:05:03] No si. Okay. ¿Cómo fue tu- el proceso de aplicar a las cinco universidades y a A&M? Este 
en mi escuela, gracias a dios, teníamos-. Tenemos un programa en la high school que ahorita 
todavía está. Donde voy yo, Pasina High School, este que se llama AVID. Que significa 
Advancement Via Individual Determination. Y esa clase básicamente ayuda a los estudiantes que 
están interesados ir a la universidad pero no saben cómo llegar. Les dan recursos necesarios para 
poder aplicar y entender el proceso de la aplicación a la universidad.  
 
[00:05:48] So con eso yo pude- yo tuve. Alguien quien me guillo en el proceso. Así que no estuvo tan 
difícil. Cualquier pregunta que tenía obviamente iba directo con el maestro le preguntaba. Después 
de escuela también me quedaba y me ayudaron con la aplicación también con FAFSA. Te ayuda- 
me ayudaron con FAFSA. Tenían talleres-. Hacían talleres de FAFSA. Mi escuela específicamente 
hacia talleres de FAFSA para ayudar a toda la escuela. Pero fue árabes de esa clase de AVID que 
yo pude entender un poquito más la aplica-, el proceso de aplicar a la universidad. So, gracias a eso 
no fue ni muy difícil para mí. Como también soy el mayor de mi familia era la primera vez de 
cualquiera de nosotros estaba pasando por este proceso así que me facilitó el proceso de aplicar a 
través de esa clase.  
 
 
[00:06:52-00:07:55] 
 
[00:06:52] Cuéntame sobre el día en que recibiste tu letra de aceptación a A&M. Si te acuerdas. Este 
ese día... no no no hubo nada especial este. Porque yo quería ir a otra universidad. Pero entonces al 
aceptar me A&M pues dije pos no de perdido me acepto A&M. Entonces ya nada más esperaba ver 
qué me decía en términos de finanzas. Que podían hacer por mí. Y fue cuando me llegó el paquete 
que dije no entonces A&M es la mejor opción para mí porque me están ofreciendo pagar toda la 
universidad. A Través de grant y becas y todo eso.  
 
[00:07:42] Entonces no fue ni especial ni- fue como cualquier otro dia. Nada mas me llego la carta y 
dije pos no-. Mi mama nada más me dijo, “felicidades mijo”. Gracias, a ver que.  
 
[00:07:56-00:10:18] 
 
[00:07:56] Cuéntame sobre tu primer día en la escuela aquí en A&M, en campus. ¿El primer día de 
escuela o el primer día de Howdy Week? El primer día que llegaste aquí. El primer día que llegue 
aquí-. Si.  



 
[00:08:12] Este… El primer día que llegué aquí fue un domingo. Me acuerdo específicamente que 
ese día estaba lloviendo. Si, estaba lloviendo ese día. Era un domingo por la mañana pero habíamos 
llegado como a las seis-. Seis o siete de la mañana llegamos aquí nos paramos en el McDonalds 
porque yo tenia entendido que era mejor llegar temprano. Bajar tus cosas y todo porque entonces ya 
no estaba amontonado. Del tráfico y un caos total en College Station. Era lo que yo entendía-. Lo 
que yo sabía en el momento.  
 
[00:08:48] So, entonces nos decidimos venir bien temprano por la mañana. Y entonces… Llegue 
este entre al dormitorio donde me iba a quedar. Busqué mi cuarto este. De pura casualidad si estaba 
mi roommate y lo conocí. Que era un tal Thomas. Este no pues fue un día muy-. Como algo nuevo, 
verdad, una etapa nueva. Así fue ese día así como damn ahora si estoy aquí. Ahora voy a pasar por 
unas experiencias. A ver como me va con este roommate. Pues sí y de ese día específicamente me 
acuerdo que fui a agarrar la llave y fuimos a la oficina de abajo. Este… Y un señor este estaba ahí y 
nos estaba preguntando, pues de donde son y no sé que. No pues Thomas le dijo que era de tal y 
tal. Y to le dije que era de Pasadena.  
 
[00:09:58] Y él dijo oh Stinkydina. And I was like okay. Porque ahí mucha refinería en Pasadena y 
tambien le dicen Stinkydina pero no mucha gente sabe. Solamente la gente que va y conoce un poco 
de Pasadena va y estas como que like, alright. Bet.  
 
 


