
Student Success Initiatives  
(Iniciativas de Éxito Estudiantil) 

 

¡Bienvenido!  

Felicidades por ser el primer miembro de su familia en asistir a la universidad ("primera 

generación" estudiante de la universidad). ¡Qué increíble honor! Como estudiante de primera 

generación es posible y probable que enfrentara algunos desafíos únicos, pero este seguro de que 

Rice le ofrece una variedad de recursos para mejor equiparlo a manejar lo que se interponga en 

su camino.  

La oficina de Iniciativas de Éxito Estudiantil, Student Success Initiatives (SSI), en Rice es un 

gran recurso para estar al tanto de no sólo como a hacer la transición a Rice, pero durante los 

próximos años de su carrera académica. SSI se dedica a proporcionar a los estudiantes con el 

asesoramiento, el apoyo y las conexiones a los recursos universitarios.  Nuestro objetivo es 

ayudarle a desarrollar estrategias para ayudar tanto dentro como fuera de la clase.  

La oficina de Student Success Initiatives también patrocina Rice Firsts.  Rice Firsts es un 

programa de tutoría establecida para los estudiantes de nuevo ingreso de primera generación. 

Rice Firsts tiene como objetivo de proporcionar un recurso personalizado a los estudiantes de 

primer año en la forma de un mentor que esté familiarizado con la experiencia del estudiante de 

primera generación. En la selección de los emparejamientos el mentor también se encuentra entre 

los primeros de su familia en asistir a la universidad.  Los mentores sirven como guías durante 

todo el primer año del principiante en Rice, compartiendo información importante sobre cómo 

hacer la transición con éxito académico, social e interpersonal a la universidad. Rice Firsts es una 

gran manera de permanecer conectado y conocer a otros estudiantes que comparten experiencias 

similares. Le recomendamos firmemente que se inscriba para ser parte del programa Rice Firsts 

completando esta aplicación solicitud de mentor .  

La oficina de SSI está aquí y listo para ayudarlo a entrar en un nuevo y emocionante capítulo en 

su vida. Nos encantaría ayudarle en cualquier forma que podamos, así que no dude en 

utilizarnos! Estamos ubicados en la Suite 132 en el Centro de Estudiantes Ley (Student Ley 

Center). También puede consultar nuestra página web para obtener información sobre los 

estudiantes de primera generación, además de otra información útil acerca de nuestra oficina.  

Por último, sus padres tendrán la oportunidad de aprender acerca de los recursos de Rice y cómo 

puede ser más exitoso durante su tiempo aquí, asistiendo a la Orientación de Nueva Familias el 

16 de agosto.  La orientación está diseñado para introducir a tu familia a Rice, y contestar 

cualquier pregunta que pueda tener. Usted puede encontrar un programa detallado de Orientación  

de Nueva Familias aquí .  

Si tiene alguna pregunta con respecto de la experiencia de los estudiantes de primera generación 

en Rice, por favor de comunicarse con Jessica Bowers Chukwu ( jb73@rice.edu ).  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://firstyear.rice.edu/nfo/
mailto:jb73@rice.edu


Lo Mejor De Mí,  

Jessica Bowers Chukwu  

Assistant Director, Student Success Initiatives 

713-348-3479  
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