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Becas adjudicadas a participantes del programa

Estudiantes de primera generación servidos desde 2002

COMMUNIDAD DE APRENDIZAJE

N

uestra comunidad de aprendizaje es una
comunidad única y transformadora donde
estudiantes de primera generación pueden
buscar metas académicas similares y también vivir,
aprender, y crecer juntos.
Nuestra comunidad de aprendizaje tiene un
piso de residencia guiado por tutores de
comunidad que ofrecen programas específicos para
sus necesidades académicas y personales.
Investigación nacional enseña que
involucramiento en comunidades de
aprendizaje contribuye a una variedad de
beneficios como: aumento en GPA, mayores posibilidades de graduarse en cuatro años, y
aumento en la asistencia a clase.
Para inscribirse, estudiantes de primera
generación tienen que ser aceptados a Texas Tech
y tienen que indicar que están interesados en una
comunidad de aprendizaje en su
aplicación de vivienda para estudiantes. Para más
información, visite:
www.depts.ttu.edu/housing

Tasa de retención promedio porcentual en los últimos cinco
años
"Primera Generación no solamente me da el soporte que
necesito pero también la determinación de ser el primero
en mi familia en atener una
licenciatura de Texas Tech University.” "

Primera Generación
Programas de transición y tutoría

Carlos Urbina

Estudiante de ingeniería química
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Beneficios Del Programa

1
ESTUDIANTE UNIVERSITARIO DE
PRIMERA GENERACIÓN (EPG) - DEFINIDO

E

studiantes que son EPG son los primeros en su
familia en esforzarse para alcanzar una
licenciatura de una universidad entre los
Estados Unidos.

BECAS: Se basan en la participación del
programa, no en su GPA. Son ofrecidas
cada semestre de otoño y primavera.
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TUTORÍA ESTUDIANTIL: Asignamos a

3

TUTORÍA SEMANAL: Una vez a la sem-

cada estudiante con dos mentores que los
guían y apoyan.

ana los estudiantes tienen la oportunidad
de estudiar temas de clase juntos.

QUIENES SOMOS

P

rimera Generacion promueve acceso a la
educación más alta concetrándose en
estudiantes de primera generación para
titularse en Texas Tech University.

LO QUE HACEMOS

P

roporcionamos valiosas oportunidades tanto para
el crecimiento personal y profesional que alentara
involucramiento académico. Como un estudiante
de primera generación, él o ella puede calificar para uno
de dos programas
diseñados únicamente – First Year Success (FYS) (éxito
del primer año) o Second Year Success (SYS) (éxito del
segundo año).
FYS cumple específicamente las necesidades de estudiantes
en su primer año, mientras SYS se concentra en estudiantes que están en su segundo año. El propósito de estos
programas es ayudar a mejorar la experiencia universitaria
proporcionando apoyo para estudiantes de primera generación en la transición del primer al segundo año.
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TALLER ACADÉMICO: Desde

Photoshop a talleres de resúmenes, a nuestros estudiantes les ofrecemos las herramientas para el éxito.

EVENTOS SOCIALES: Cada semestre se
llena de eventos divertidos e
interactivos, y comida gratis.

CONVERSACIONES CON LA
SIGUIENTE GENERACION

C

onversaciones con la siguiente generación es una
sesión de altavoces que coincide de
estudiantes de primera generación que tienen
fondos, pasiones, e historias únicas.
El propósito de la serie es que los altavoces
alienten a nuestros estudiantes de primera
generación aquí en Texas Tech y que sirvan como ejemplos real y relacionables de lo que es el éxito a pesar de
dificultades. Nuestra meta para cada
estudiante de primera generación es que puedan salir de
nuestros eventos con más esperanza,
conocimiento, y pasión de lo que ya tenían
anteriormente.
El camino hacia atener una licenciatura puede ser difícil,
pero con apoyo de la comunidad y la
utilización de recursos valiosos, lo inalcanzable de repente
se convierte alcanzable.
"Esta serie me dio una nueva perspectiva. Ahora sé
que no importan los desafíos que
enfrentamos, podemos superar y obtener
grandeza."

Amanda Garcia
Estudiante de comercialización
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UNO A UNO: Cada semestre nuestro personal profesional se reúne con los estudiantes para asegurar que sus necesidades
están siendo satisfechas.

TRAVAJO DE INTERÉS GENERAL:

Varias veces al mes, nuestros
estudiantes ayudan a organizaciones
benéficas en la comunidad de
Lubbock.

