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Transcript (copy segment transcript here):  
 
[00:01:10] - [00:05:53] 
 
[00:01:10] Y cómo fue el proceso de solicitud o como conllevaste ese proceso?  
  
[00:01:19] Pues me enteré de Texas A&M por medio de Austin Community 
College, hay una academia de ingeniería y entonces fui me informé por medio de 
una sesión que ellos tuvieron y también por medio de maestros preguntando, 
buscando consejos y entonces me decidí a entrar a esa academia de Texas A&M.  
  
[00:01:51] Qué tipo de ayuda recibiste?  
 
[00:01:55] Pues de todo ya se sabe alguien que me tradujeran en español. Eso fue 
lo primero. Después tuve a advisors que me ayudaron con las aplicaciones y.  
 
[00:02:12] Con todos los requerimientos. Ellos me ayudaron a juntar todos los 
papeles que necesitaba para meter la aplicación.  
 
[00:02:23] Y crees que la barrera de aprender inglés como idioma se te ha 
dificultado, por supuesto.  
 
[00:02:35] Creo que eso es lo más difícil de estar en el colegio. En si no batallo en 
aprender las cosas, sino en poder captar toda la información en inglés y poder 
decirla o enseñar a alguien más en inglés, creo que eso es lo que más se me ha 
dificultado.  
 
[00:03:03] Crees que tu opinión Texas A&M te ha ayudado, facilitado de alguna 
manera que esto no se te allá hecho muy dificil?  
 
[00:03:20] Creo que cuando entras a Texas A&M, eres como cualquier otro 
estudiante nativo.  
 
[00:03:28] No es como si te van a traducir en tu idioma 
 



[00:03:34] Pues si se me ha dificultado y no he encontrado esa ayuda que 
realmente necesito para traducir algunas cosas que no sepa de la forma que lo 
encuentro.  
 
[00:03:48] A veces es por más hispanos que están aquí en las diferentes carreras 
y los mismos clases son los que me andan ayudando.  
 
[00:03:58] A veces, cuando no sé una palabra en inglés o cosas, me podrías 
contar un poco del día en que recibiste tu carta de aceptación.  
 
[00:04:13] El día que recibí mi carta de aceptación recuerdo yendo al correo, 
verdad? Y vi la carta. Entonces dije o a estas mi aceptación?  
 
[00:04:26] Pues yo me sentía cien por ciento seguro de que me iban a aceptar, 
porque el esfuerzo que he hecho a las materias que había tomado en el colegio 
comunitario creo que me daban la oportunidad para ser un buen candidato para la 
universidad.  
 
[00:04:48] Me podrías contar cómo fue el primer día de clase aquí en el campo?  
 
[00:04:56] Pues fue intenso.  
 
[00:04:58] Nervios, pero a la misma vez, pues contaba con mi roomates porque 
también son de la misma en el mismo colegio comunitario de Austin.  
 
[00:05:11] Pues venimos, nos referimos al mismo tiempo y entonces los tres 
llegamos primero a la parada del Bus y vimos que estaba lleno de estudiantes de 
verdad y ya después llegamos al MSE, a una cantidad enorme que había de 
estudiantes. Entonces eso nos impactó y pues ya llegamos a nuestro salón. Nos 
dividimos cada quien se fue a su salon y empecé mi jornada como estudiante.  
 


