
Taller de Reinicio Académico en Línea
Arizona Western College

Career & Advisement Services



Bienvenidos!

Este taller proporciona 
información importante 
sobre cómo mejorar tus 
calificaciones en AWC. 
¡Queremos ayudarte a 
alcanzar tus metas 
académicas!
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¿Estás en período de prueba académica?

• Debes saber que puedes salir de el periodo de prueba academica.

• Muchos estudiantes han cambiado sus hábitos de estudio o superado obstáculos para 
lograr el éxito académico. Es posible mejorar tu posición académica y graduarte.



¿Qué es posición académica?

Buen estado

• Cuando el GPA acumulado de un 
estudiante es 2.0 o superior.

Advertencia académica

• Cuando el GPA acumulado de un 
estudiante esta por debajo de 2.0.

Período de prueba 
académica

Período de prueba académica 
continua

AWC tiene cuatro categorías generales de posición 
académica:

• Cuando un estudiante en Advertencia 
Académica no logra mantener al menos 
un GPA acumulado de 2.0.

• Cuando un estudiante en Prueba 
Académica no logra mantener al menos 
un promedio de 2.0 por semestre. Se 
requerirá que el estudiante siga los 
requisitos de prueba académica.

¡Nuestro objetivo es que vuelvas a tener una buena posición académica!



Requisitos de 
Prueba Académica

1. Desarrolla un Plan de Mejoramiento Académico y 
firma un Contrato Educativo con un Asesor de 
Carreras y Consejería Académica.

2. Reúnete con un asesor académico y de carreras al 
menos tres veces durante el semestre.

3. Asiste a un taller designado: la información se 
proporcionará según la disponibilidad.

A un estudiante en período de prueba académica no se 
le permitirá inscribirse en más de:

• 12 créditos cada semestre (otoño / primavera)

• 6 créditos en el semestre de verano

• 3 créditos en el semestre de invierno
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Requisitos de 
Prueba Académica 

Continua
1. Desarrolla un Plan de Mejoramiento Académico y 
firma un Contrato Educativo con un Asesor de Carreras 
y Consejería Académica.

2. Reúnete con un asesor académico y de carreras al 
menos tres veces durante el semestre.

3. Asiste a un taller designado: la información se 
proporcionará según la disponibilidad.

A un estudiante en período de prueba académica 
continua no se le permitirá inscribirse en más de:

• 6 créditos cada semestre (otoño / primavera)

• 3 créditos en el semestre de verano

• 3 créditos en el semestre de invierno



¿Cómo evito el Período de Prueba 
Académica?

Ten al menos un GPA de 2.0 este semestre… ¡y cada semestre!



Reflexiones

 El primer paso para cambiar tu posición académica es reflexionar sobre lo que lo ha 
frenado. Piensa por qué tu GPA no es lo que podría ser.

 A veces necesitamos ayuda en ciertos temas más que en otros. ¿Qué cursos te 
han resultado difíciles? ¿Por qué crees que estos cursos te resultaron tan 
difíciles?

 ¿El método de instrucción no te ha funcionado? Por ejemplo, quizás las clases via
Zoom u Online no sean para ti. Quizás una clase en persona sería una mejor 
opción.

 Todos tenemos vidas ocupadas, ¿te has sentido exhausto? ¿Agobiado? 
¿Desorganizado?

 A veces, "la vida pasa" y el colegio no siempre es el enfoque principal. ¿Sucedió 
algo el semestre pasado que hizo que completar tus clases fuera un desafío?



Puede Cambiar

¿Identificó algunos de los desafíos que enfrentó al intentar ser un estudiante exitoso? Si 
es así, es hora de pensar en lo que puedes hacer para realizar un cambio.

• Se Realista
• Piensa en tu salud y compromisos familiares y laborales. ¿Qué puedes hacer este 

semestre para cambiar las cosas pero aun así equilibrar tu vida fuera de la 
escuela?

• Hazlo paso a paso
• No realices cambios drásticos y poco realistas de un día para otro. Toma las cosas paso a 

paso, ¿qué pequeño cambio puedo hacer hoy? Haz cambios gradualmente.

• Se específico
• ¿Qué puedes hacer exactamente de manera diferente? ¿Estudiar una hora más al día? 

¿Reunirte con un tutor? ¿Tener un grupo de estudio con compañeros de clase?



¿Estás listo para el cambio?

El cambio es igual a superación 
personal. Empújate a lugares en 
los que no has estado antes.

Pat Summitt



Alcanzando la Meta
¡AWC tiene muchas personas y programas disponibles 
para ayudarte a tener éxito!

• AWC Timeline for Student Success

• Student Success Center (tutoring)

• Student Life

• Accessibility

• KEYS (TRIO) Program

• Child Development Learning Lab

• Campus Police

• College Assistance Migrant Program (C.A.M.P.)

• Health and Wellness

• Active Military Services

• Veteran Services

https://www.azwestern.edu/sites/default/files/awc/advisement-services/AWC_Timeline_for_Student_Success.pdf
https://www.azwestern.edu/student-success-center
https://www.azwestern.edu/student-life
https://www.azwestern.edu/student-support/accessibility-services
https://www.azwestern.edu/student-support/keys
https://www.azwestern.edu/child-development
https://www.azwestern.edu/student-support/campus-police
https://www.azwestern.edu/student-life/camp
https://www.azwestern.edu/student-life/health-and-wellness
https://www.azwestern.edu/enrollment/military-services
https://www.azwestern.edu/enrollment/veteran-services


¡GRACIAS!
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