
 

Gwinnett County Public Schools  •  437 Old Peachtree Road, NW, Suwanee, GA 30024-2978 •  678-301-6000  •  www.gwinnett.k12.ga.us 
Helpful Hints for the Transition to College - Spanish  

Lecciones aprendidas: si 
yo hubiera sabido… 
Consejos útiles para la 
transición a la universidad 
Consejos para los padres de 
familia que participan en la 
educación de sus hijos y los 
estudiantes 

Consejos de los graduados de  Gwinnett Student Leadership Team después del primer año de universidad…
Llega a conocerte a ti mismo: 
• Considera tus talentos y pasiones en la escuela superior/preparatoria a medida que consideras las 

actividades diarias que quieres seguir en la universidad. Sin embargo, solo por el hecho de que estuviste 
involucrado en una organización en la escuela superior/preparatoria, no quiere decir que debas seguir con la 
misma organización en la universidad.     

• Desarrolla un grupo de apoyo de amigos en la universidad.  Entiende que vas a tropezar y cometer 
errores. Tu grupo de apoyo te ayudará a hacer la transición. 

• Ya sea que eres un líder en la escuela superior/preparatoria o no, puedes tomar un papel de liderazgo en 
tu primer año en casi cualquier organización a la que pertenezca en la universidad. La universidad puede ser 
el lugar perfecto para reinventarse.  

Conoce tu cuerpo: 
¡El aumentar 15 libras de más durante el primer año de universidad no es solo un mito! 
• Trata de poner variedad en su dieta siempre que sea posible y trata de tomar una clase de Alimentos y 

Nutrición.  
• Ten cuidado con meriendas poco saludables mientras estudias en la noche.  
• Camina a las clases siempre que sea posible. ¡Invierte en zapatos cómodos!  
• Aprovecha las facilidades para hacer ejercicios en la universidad. La mayoría son gratis para los 

estudiantes.  Si no son gratis, encuentra un compañero para trotar o caminar.  
• ¡El sueño es muy importante! Aprovecha cualquier oportunidad para tomar siestas y ponerte al día con tu 

sueño.   Haz el mejor esfuerzo de por lo menos dormir siete horas todas las noches. 
Conoce la cultura de su campus: 
• Aprende la geografía de su campus y cómo esto puede afectar tu experiencia. Por ejemplo, vivir en una 

ciudad opuesto a un ambiente más rural tendrá un impacto en las actividades.  Prepárate. 
• Aprende el diseño del campus y dónde están los edificios importantes. Haz una caminata  a pie a cada 

una de tus clases antes de empezar, para asegurarte que sepas dónde se encuentran y cuánto tiempo te 
tardará llegar a clase. 

• Conoce la cultura académica de la universidad, tal como el sistema de calificación, horas de clases, 
lugares de estudio populares y entornos del salón de clase de cada profesor.   

• Explora tu cultura social, incluyendo los deportes populares, lugares populares del campus, días de fiesta, 
ámbito del dormitorio y posiblemente el “código de vestimenta”. 

• Asiste a los eventos de deportes. Puedes tratar otros deportes a parte del fútbol americano y baloncesto.    
Conoce tus opciones: 
• No te abrumes con todas las oportunidades disponibles.     
• Busca información sobre cada actividad y organización en la que estás interesado. Usualmente 

puedes asistir a reuniones de información antes de unirte a un grupo 
• Trata algo nuevo. No tienes que mantenerte en las mismas cosas que hiciste en la escuela 

superior/preparatoria. La universidad es un tiempo para tratar cosas nuevas. 
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• Ten en cuenta la reputación de la organización  y cómo esta puede afectarte. 
• Constituye tu propia organización si no encuentras exactamente lo que quieres.  Es más fácil comenzar 

un club o actividad en la universidad que en la escuela superior/preparatoria, aun como alumno de primer 
año.   

• ¡Mantén la mente abierta a los cambios! Está muy bien hacer cambios en tu vida, la especialidad que vas 
a estudiar, el dormitorio, compañero de habitación, actividades, amigos, etc. 

Conoce tus distracciones: 
• La universidad trae muchas distracciones. Lugares de red social, fiestas, organizaciones, amigos y 

relaciones son una parte integral de la experiencia de la universidad, pero recuerda lo más importante, estás 
en la universidad para aprender y comenzar el paso a una carrera. 

• Sé organizado y usa tus destrezas de manejo de tiempo de modo que las distracciones no se interpongan 
en el camino de tu educación. 

• Sé consciente de las cosas que te distraen. Aunque no tienes que evitar cada distracción, trata de 
mantenerlas al margen. 

• Procrastinar en la universidad tiene grandes repercusiones. ¡Con menos calificaciones en la 
universidad, cada calificación es mucho más importante! Los profesores de la universidad generalmente no 
ofrecen crédito extra o trabajo de recuperación. 

Conoce tus redes: 
• Mantente conectado a las redes de su casa. 
• Haz nuevo contactos. ¡Ellos te quieren ayudar! 
• Entérate a quien debes conocer para la ayuda financiera, preguntas de matrícula, prácticas, patrocinio de 

organizaciones o posibles oportunidades de empleo. 
• Establece relaciones con líderes de organizaciones, estudiantes de segundo, tercer y cuarto año, profesores, 

consejeros residentes, asistentes de profesores y compañeros de cada clase. ¡Crear conexiones sociales no es 
difícil si sales y las haces! 

• Facebook  y otros lugares de redes sociales pueden ser una buena red social si se usan 
responsablemente. No pongas nada en ningún lugar de la red que no quisiera que sus padres o tu futuro 
patrón vean. ¡Los bloqueos de privacidad no necesariamente garantizan que se vea el material! 

Conoce tus recursos: 
• Haz (y mantén) citas con sus consejeros temprano en el semestre. Sin embargo, los estudiantes de 

segundo,  tercer y cuarto año pueden ser de más ayuda que los consejeros.    
• Aprovecha las oportunidades de tutoría.  Los profesores y asistentes con frecuencia están dispuestos  a 

ayudar fuera de la clase.   
• Organiza grupos de estudio. (Pero no dejes que se conviertan en distracción también.) 
Conoce lo misceláneo: 
• Haz tu trabajo. Haz su tarea, lee y asiste a clase! ¡Sé disciplinado! 
• Planifica bien. No tomes todas las clases fáciles tu primer semestre para “acostumbrarse primero a la  

universidad”. Tampoco tomes muchas clases. Varía los tipos de clases que tomas cada semestre: clases 
divertidas, clases difíciles, clases de proyectos, clases de lectura, clases de ensayo, etc. 

• Invierte en algunas botas de lluvia y una sombrilla o abrigo de lluvia. ¡Te alegrarás con el primer 
aguacero! 

Conoce tus límites: 
• No te comprometas a muchas cosas, sino toma tiempo para ver qué oportunidades están disponibles. 
• Desarróllate con el tiempo. Involúcrate, pero no trates de conquistar el campus en la primera semana.     
Conoce tu destino: 
• Da un paso atrás y evalúa lo que quieres hacer y lograr, quién quieres llegar a ser, de modo que puedas 

comprender lo que vas a desarrollar mientras asistes a la universidad. 
• ¡Promuévete a ti mismo! ¡Tú eres tu propia marca!   
 


