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GUAC GAME

JUeGO GUAC

@NH_GUalliance

¿Cual es un género de libros que no has leído?¡Cuéntanos e intentaleerlo este mes!    (603) 506-4484  

Pregúntale a un consejero o
coordinador de GEAR UP si saben
de actividades extracurriculares
Busca en línea o en
organizaciones locales para
oportunidades de voluntariado
y/o eventos sociales
Preguntale a tu familia y amigues
si conocen algo
Visita el boletín de noticias GEAR
UP

Cómo encontrarCómo encontrar

cosas nuevas para
cosas nuevas para

intentarintentar

ConsejoConsejo  
profesional:profesional:

¡Intenta las cosas que
te dan miedo o en donde

puedas mejorar! Será
una buena oportunidad

para aprender y
ayudarte a desarrollar
tu confianza y creer en

ti misme.

DondeDondeDonde

involucrarte
involucrarte
involucrarte

Gobierno estudiantilVoluntariado parauna organización sinfines de lucroPasantiasrelacionadas a tucarrera
Grupos de afinidadcomo GSA o consejoestudiantilOtros trabajos entiendas comerciales,cuidado de niños,tutoría y mas

A las universidades lesA las universidades les
gusta ver un estudiantegusta ver un estudiante
involucrado porque significainvolucrado porque significa
que es más probable queque es más probable que
serás activo en su campus,serás activo en su campus,
te apasiona el aprendizaje yte apasiona el aprendizaje y
estás dispuesto a intentarestás dispuesto a intentar
cosas nuevas o ver lascosas nuevas o ver las
cosas desde una nuevacosas desde una nueva
perspectiva. Los ensayos deperspectiva. Los ensayos de
la universidad siemprela universidad siempre
preguntan sobre laspreguntan sobre las
experiencias que han tenidoexperiencias que han tenido
un efecto en ti e intentarun efecto en ti e intentar
algo nuevo podría ser algoalgo nuevo podría ser algo
sobre lo quesobre lo que  
escribas.escribas.

¡Animándote a 

 intentar cosas nuevas

 puede ser difícil 

porque todo es nuevo!

¡Recuerda que todos tienen 

su propio camino y tal vez 

te tomará más tiempo

acostumbrarte a algo 

nuevo y eso está bien! ¡No 

te rindas! ¡Tu persistencia

 dará sus frutos!

Recuerda 
mantener la positividad e 
intenta disfrutar la nueva

 cosa que estás aprendiendo
algunas veces antes de

abandonarla. Podrías llegar 
a querer algo que no te gustaba

al principio.


