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¿Por qué escogiste Costa Rica?
El Programa de Estudios en el Extranjero de SOL tenía más
excursiones, oportunidades para ser voluntaria y las clases
que necesitaba para graduarme a tiempo.

Alojamiento: Mi mamá tica vive en un condominio que
estaba cinco minutos a pie de la Universidad. Me llevé
muy bien con mi compañera de casa y con todos.

“Ve con la mente abierta.
No vayas con expectativas ni busques
todo de antemano porque será
totalmente diferente que la imagen
que encuentras en línea.”
Lo Académico: Como soy bilingüe, me colocaron en
el nivel avanzado más alto de español. También tomé
Civilización y Cultura de América Latina, que disfruté
porque el profesor era tan apasionado. Después
de regresar, mis padrinos vinieron a visitarme desde
México, y notaron que mi español es mucho mejor,
tanto mi vocabulario como mi gramática.

Tracy en el Parque Nacional Manuel Antonio

El momento más memorable: Fuimos a Selvatura Parque con Puentes Colgantes
mientras estábamos en Monteverde. Es muy tranquilo, mucha naturaleza y hermosas vistas.
Los Parques Nacionales Jaco y Manuel Antonio tenían las mejores playas.

Voluntariado: Fui a una clase de primer grado y les enseñamos juegos y canciones de EE.
UU. y jugamos con ellos. Eran realmente creativos, haciendo muñecos de nieve.

Impacto de Estudios en el Extranjero: Aprendí a simplemente "ir con eso." Estudiar
en el extranjero fue diferente porque tenía un hogar al que regresar y una comida casera
que te ayuda a adaptarte rápidamente al estilo de vida. Se trata de cambiar su mentalidad
para poder ajustarse a todo más rápidamente.
Por favor, contacte a Nan Metzger, Directora de Estudios Internacionales,
(414) 930-3338, ext. 3338, o por correo electrónico a metzgern@mtmary.edu.

