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Transcript (copy segment transcript here):  
 
[00:00:56] - [00:02:21] 
 
[00:00:56] Cómo fue el proceso de la aplicación?  
 
[00:00:59] Fue difícil o si fue fácil?  
 
[00:01:02] No fue muy difícil porque lo tuve que hacer todo yo sola tuve que entrar 
al google y decir lo que estoy haciendo, los taxes.  
 
[00:01:14] Yo lo estoy haciendo. Esto es algo real, esperar que no me vayan a 
llevar, pero sí es muy, muy difícil.  
 
[00:01:25] Hice eso y todos los ensayos los hice sola.  
 
[00:01:34] Mis papás no sabían nada de lo que yo estaba haciendo como mi hija.  
 
[00:01:40] Yo tampoco sé que estoy haciendo, pero no recibiste ayuda de nadie?  
 
[00:01:46] Pues no, no, yo sabía que yo sabía que mis papás no podían. Pero por 
ejemplo,en tu high school no tenias un concejero, algo que te ayudara, en mi 
escuela siempre daban como ADVID.  
 
[00:02:03] Tenemos un curso con una maestra y nos decían miren, apliquen aquí, 
miren entre una de sus páginas web y aquí vamos a tener un entrenamiento para 
que puedan hacer FAFSA y eso ayudó mucho.  
 
[00:03:14] - [00:06:04] 
 
 
[00:03:14] Y me podrías contar sobre el primer día en el campus como fue 
experimentado.  
 



[00:03:31] A mí me gustan los árboles, sí, pero no estaba preparada de estar entre 
tanta gente, era como tanta gente de muchos lugares y yo estoy aquí sola y estoy 
en una clase. Como que estuviste en shock.  
 
[00:03:52] Sí, porque yo estaba acostumbrada a ir a mi prepa.  
 
[00:03:57] Noventa estudiantes éramos los mismos, éramos un círculo de repente.  
 
[00:04:02] Era como tengo que buscar más contacto social  
 
[00:04:10] Y también me acuerdo sobre el día que recibiste tu carta. Aceptación. 
Cómo fue emocionaste? Qué pasó?  
 
[00:04:19] Sí, estuve muy emocionada. De hecho, no le dije a mis padres hasta 
dos meses antes de llegar aquí.  
 
[00:04:27] Les dije Mira, papá, papá y mamá, me voy a la escuela.  
 
[00:04:32] No tienen que pagar nada y ellos no estaban tan orgullosos.  
 
[00:04:42] Todo lo que hice, todo lo que trabajé en la prepa, me ayudó. Me ha 
ayudado porque nunca me la pasaba en la casa, me la pasaba afuera. Lo pasaba 
en Clubs y luego, cuando llegué aquí, también hice lo mismo. Y. Fue muy 
divertido.  
 
[00:05:01] Fue como comienzo, como un logro, porque ninguno de mis papás ha 
ido a la universidad.  
 
[00:05:10] Por qué decidiste no contarles cuando recibiste la primera vez que te 
esperaste?  
 
[00:05:18] Es la primera vez que le dije a mi papá.  
 
[00:05:24] Papa puedo ir aesta universidad. Por qué? Porque estás pensando en 
que vas a salir, te deberías quedar aquí. Todavía no sabes si vas a entrar o no?  
 
[00:05:37] Entonces, por qué? Es como ese es el logro.  
 
[00:05:44] No crees que entrar es como un sueño que creo que puede ser real, 
pero por eso me esperé y le dije ya me voy. 
 


