Tu éxito comienz a
en el instituto.
LOGRAR TUS METAS
COMIENZA CON SABER
LO QUE QUIERES…
Washburn se compromete ayudar a los nuevos
estudiantes en adaptarse a la vida universitaria. El
instituto crea grupos pequeños que son guiados
por profesores que les da atención individual a los
estudiantes mientras exploran y aprenden juntos
lo que significa ser un estudiante universitario.

Cinco semanas… nuevos amigos…
un verano que cambia todo…

CINCO SEMANAS. IMAGINA
LAS POSIBILIDADES…
Nuestro programa se compone de facultad y
personal que quieren que el verano sea una
experiencia positiva para cada estudiante. Los
mentores y el personal les enseñarán a los
estudiantes dónde están ubicados los servicios
necesarios en el campus, qué hace cada oficina
y cómo utilizar cada servicio. Los bibliotecarios
e instructores les enseñarán cómo utilizar la
biblioteca y darán clases de cómo manejar mejor
el tiempo y el dinero.

LO QUE HARÁS:
• Ganar seis de los créditos para los requisitos de
la universidad
• Participar en actividades recreativas y sociales
• Vivir en las residencias estudiantiles
• Explorar carreras y profesiones
• Participar en orientación al campus

EXPERIENCIAS DIVERTIDAS
FUERA DE LA CLASE:

Durante el programa de cinco semanas los
estudiantes participarán en actividades que
mejoran su habilidad de estudiar y crearán
relaciones personales que duran por toda la vida.
Contarán con las bases que necesitan para tener
éxito en la universidad y en la comunidad global.

•
•
•
•
•

La vida residencial en la universidad
Viajar
Observar varias profesiones
Jugar deportes y otras actividades recreativas
Aprender por hacer de voluntario

LO QUE LOGRARÁS:
•
•
•
•
•
•
•

Créditos universitarios
Investigar temas académicos
Autoestima
Habilidades necesarias para ser independiente
Más independencia
Pertenecer a la comunidad universitaria
Una experiencia positiva que dura por toda
la vida

CADA ESTUDIANTE
UNIVERSITARIO NUEVO
TIENE DUDAS…
¿Tienes preguntas? No te preocupes, a
continuación hay una lista de preguntas
frecuentes de nuevos estudiantes:
• ¿Cómo es diferente la universidad de la
secundaria?
• ¿Me encuentro a nuevas personas?
• ¿Es difícil no vivir con los padres?
• ¿Estoy listo para estudiar en la
universidad?
• ¿Cómo puedo saber a dónde ir?
Miles de estudiantes tienen estas mismas
preguntas cada año y es por eso que
tenemos el instituto de éxito. Asiste el
instituto de éxito y toma una decisión con
la cual tú y tu familia se sientan bien.

¡Gana seis créditos
durante el verano!

El instituto de éxito Ichabod comienza en
el verano antes del primer año y continúa
durante los primeros dos años en Washburn.
La primera parte del instituto pasa durante
cinco semanas en el verano. En el programa
de verano los estudiantes viven en la residencia
estudiantil, toman dos cursos y participan en
varias actividades recreativas. El instituto de
éxito Ichabod es un programa selectivo que
existe para enseñar a los estudiantes el valor de
una educación universitaria y cómo investigar
temas académicos.

Comprométete con
EXCELENCIA
El instituto de éxito ofrece un ambiente de
apoyo para los primeros dos años. El programa
comienza con una experiencia intensiva
durante el verano. Tienes la oportunidad
de ganar seis créditos y vivir en la residencia
estudiantil. Este programa muy selectivo
facilita la amistad con los otros participantes
del instituto y la continuación de la amistad
durante todos los semestres en Washburn.
Después del segundo año, habrás ganado un
diplomado y completado más de 60 horas y ya
verás que estás en buena posición para ganar
un licenciado.

El instituto
de éxito

El éxito comienza acá

Ejemplo de esquema:
Verano de 2016:
Leer para las humanidades
La Experiencia de Washburn

Verano de 2017:
Geología
Películas clásicas

Otoño de 2016:
Explorar carreras y profesiones
Composición del primer año
Álgebra intermedio (MA 104)
Informática
Oratoria

Otoño de 2017:
Introducción a los medios
Antropología cultural
Introducción al arte
Astronomía
Curso optativo 1

Primavera de 2017:
Historia moderna de Estados
Unidos
Matemáticas (MA112)
Sociología
Estrategias para estudiar las
ciencias
Introducción a la música

Primavera de 2018:
Psicología
Antropogénico
Curso optativo 2
Curso optativo 3
Curso optativo 4
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