TODO COMIENZO
TIENE UNA
HISTORIA.
AL
GUÍA DE PROYECCIÓN OFICI
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ACERCA DE LA PELÍCULA
UN DOCUMENTAL DE

ADAM Y JAYE FENDERSON
Gracias por proyectar First Generation.
Para garantizar una experiencia de proyección
exitosa lea toda la guía de proyección antes
del evento para familiarizarse con:

ANTECEDENTES
SOBRE LA PELÍCULA
LA INICIATIVA GO COLLEGE!
PREGUNTAS DE DISCUSIÓN PARA UNA
SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS
POSTERIOR A LA PROYECCIÓN
ACTUALIZACIONES SOBRE LOS
MIEMBROS DEL REPARTO
Le alentamos a utilizar estos materiales para
ayudarle a promocionar su proyección y facilitar
la discusión después del evento.

Un documental galardonado, narrado por el actor nominado al
Globo de Oro (Golden Globe) Blair Underwood, First Generation
cuenta la historia de cuatro estudiantes de escuela secundaria: un
atleta de un barrio marginado, una mesera de un pequeño pueblo,
un bailarín guerrero de Samoa y la hija de unos trabajadores del
campo inmigrantes, que se disponen a romper el ciclo de pobreza y
llevar esperanza a sus familias y comunidades al ir en busca de una
educación universitaria.
Filmado a lo largo del curso de tres años y con la colaboración de
algunos de los principales expertos en educación de nuestra nación
(Richard Kahlenberg, The Century Foundation; J.B. Schramm,
College Summit; Dr. Bill Tierney, University of Southern California),
este documental de 95 minutos explora el problema del acceso a la
universidad que afrontan los estudiantes de primera generación y
bajos ingresos y cómo su éxito tiene importantes implicaciones para
el futuro de nuestra nación.
First Generation fue dirigido y producido por Adam y Jaye Fenderson
y se convirtió en una realidad gracias en parte a Lumina Foundation
for Education y GOAL 2025, cuya misión es aumentar el porcentaje
de estadounidenses con credenciales y grados de alta calidad hasta
el 60 % para 2025. La película fue una selección oficial en festivales
de películas a través de Norteamérica y tuvo su estreno mundial en
el Heartland Film Festival donde estuvo nominada para un premio
Crystal Heart. Ganó los premios de “Mejor documental” y “Mejor
banda sonora” en el Idyllwild International Festival of Cinema, y un
“Premio especial del jurado por el impacto social” en el Napa Valley
Film Festival. First Generation ha sido acogido extensamente como
una herramienta para iniciar la conversación sobre lo que se necesita
para aumentar la tasa de éxito y acceso a la universidad de los
estudiantes de primera generación y bajos ingresos.

ACERCA DE GO COLLEGE!
La iniciativa Go College! es una asociación sin precedentes con

Con el éxito del tour y el objetivo de llegar a un público aún

educativa de estudiantes insuficientemente representados.

inspirar una cultura de acceso a la universidad proporcionando

First Generation y Wells Fargo para ayudar a cerrar la brecha

mayor, se creó la plataforma de Internet Go College! Now para

La iniciativa se puso en marcha en 2014 con el tour ‘Go College!’,

acceso gratuito a la película First Generation, junto con recursos

de 70 proyecciones. La película se mostró de forma gratuita a

Now refleja la urgencia de aumentar el número de personas

políticos y miembros influyentes de cada comunidad, y a cada

al invitar a los usuarios a realizar un compromiso de cerrar la

con los cineastas, un representante de Wells Fargo, así como

aprenda más sobre First Generation y la iniciativa Go College!

que abarcaba 12 ciudades importantes de los EE. UU. y más

educativos para estudiantes, padres y educadores. Go College!

estudiantes de escuela secundaria, sus padres, educadores,

con un grado de alta calidad más allá de la escuela secundaria

proyección le siguió una sesión de preguntas y respuestas

brecha de oportunidades educativas. Haga el compromiso y

expertos educativos locales para estimular el diálogo centrado en

en www.gocollegenow.org

aumentar el acceso a la universidad de los estudiantes de primera
generación y bajos ingresos.
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CONSEJOS PARA AUSPICIAR UN
EVENTO EXITOSO DE PROYECCIÓN
1. PLANIFIQUE SU EVENTO
Escoja una fecha, hora y lugar para la proyección
de la película.

2.	DESCARGUE EL KIT PAR A
LOS MEDIOS DE FIRST
GENER ATION
Descargue el kit para los medios de First Generation
en gocollegenow.org/host-a-screening. El kit para los
medios incluye la imagen del póster oficial de First
Generation, fotos del reparto y los cineastas, fotos
de escenas de la película y mucho más.

3. 	IN VITE A ESTUDIANTES,
AMIGOS, FAMILIARES,
COMPAÑEROS DE TR ABAJO
Y CUALQUIER A QUE DEBA
VER LA PELÍCULA
Use el kit para los medios para crear una invitación
en línea, folletos, hojas informativas, blogs y
publicaciones en redes sociales. No se olvide de
etiquetar las publicaciones con #gocollegenow

4. 	PRUEBE EL EQUIPO DE
PROYECCIÓN
Asegúrese de contar con una buena conexión de
Internet para transmitir en tiempo real (stream) la
película desde gocollegenow.org. Compruebe los
niveles de sonido y asegúrese de tener a mano
micrófonos, en caso necesario, para la discusión
posterior a la proyección.

5. PRESENTE LA PELÍCULA
Antes de que comience la película, dedique un momento
a agradecer a la audiencia su presencia y hablar algo
más sobre First Generation y la iniciativa Go College!

6. VEA LA PELÍCULA
Transmita en tiempo real la versión completa o la de
1 hora de First Generation.

7. DISCUTA
Consulte las preguntas de esta guía de proyección para
moderar una discusión centrada en aumentar el acceso y
el éxito en la universidad.
Si elige proyectar la versión completa de First Generation
comparta con el público las actualizaciones sobre
el reparto que figuran en esta guía de proyección.
La versión de 1 hora concluye con las mismas
actualizaciones.

8. TOME ACCIÓN
Desafíe a los espectadores a visitar gocollegenow.org
para realizar el compromiso, obtener recursos y compartir
First Generation. Juntos, podemos crear una cultura de
acceso a la universidad.
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¿Qué recursos pueden ayudarle a investigar y realizar
solicitudes en universidades?

PREGUNTAS PARA
LA DISCUSIÓN
Nota: Si elige proyectar la versión completa de First Generation
comparta las actualizaciones sobre el reparto incluidas después
de las preguntas de discusión. La versión de 1 hora concluye
con las mismas actualizaciones.

PREGUNTAS GENER ALES
¿Cuántos de ustedes se identifican como estudiantes
universitarios de primera generación? ¿Fue/es su
experiencia similar o diferente de la de las personas
que aparecen en la película?
¿Aprendió algo nuevo sobre los problemas de los
estudiantes de primera generación y bajos ingresos?
¿Le sorprendieron las decisiones de alguno de estos
estudiantes o alguna de las estadísticas?
¿Se identificó con alguna de las personas que salía
en la película?
¿Qué considera que se interpone en el camino de los
estudiantes de primera generación y bajos ingresos
por alcanzar su pleno potencial?
¿Cuáles son los beneficios de ir a la universidad
para los estudiantes de primera generación y bajos
ingresos?

PAR A ESTUDIANTES DE ESCUELA
INTERMEDIA Y SECUNDARIA
¿Con qué estudiante de la película se identificó más?
¿Qué preguntas tiene sobre la universidad o solicitar
el ingreso en la universidad que todavía no se hayan
respondido?

¿Qué pasos está dando actualmente para prepararse
para la universidad?
Uno de los expertos de la película habla sobre “encontrar
una universidad que corresponda a sus necesidades”,
¿en qué consiste eso para usted?

PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
¿Con qué estudiante de la película se identificó más?
¿Cuáles son los problemas que enfrentan los
estudiantes de primera generación y bajos ingresos
en la universidad?
¿Cómo pueden las universidades mejorar la
identificación y prestación de servicios a los estudiantes
de primera generación y bajos ingresos?
¿Qué tipos de recursos serían útiles para los estudiantes
universitarios de primera generación y bajos ingresos?
Como estudiante que acaba de pasar por este proceso,
¿qué puede hacer para ayudar a los estudiantes de
escuela secundaria de primera generación y bajos
ingresos en su camino hacia la universidad?

PAR A LOS PADRES
¿Con qué familia de la película se identificó más?
¿Cuál es el mayor desafío de ayudar a su hijo a ir a la
universidad?
¿Qué preguntas tiene sobre los procesos de admisiones
en universidades que todavía no se hayan respondido?
¿Ha encontrado algún recurso (libros, sitios web, etc.)
o conoce a alguien que pueda ayudar a su familia con el
proceso de admisiones en universidades?

PAR A LOS EDUCADORES
¿Ha trabajado con estudiantes similares a los que
aparecen en la película?

¿Cambió esta película su forma de pensar sobre
su decisión de ir a la universidad?

¿Cuáles son los desafíos que enfrenta al trabajar con
estudiantes de primera generación y bajos ingresos?

¿Cuál considera que es el principal desafío que tiene
que superar para ir a la universidad?

¿Qué recursos o métodos ha encontrado útiles al
trabajar con esta población de estudiantes?

Para obtener más temas de discusión
y preguntas frecuentes, visite

¿Qué pueden hacer los educadores de toda la
nación para mejorar los resultados de los estudiantes
insuficientemente representados?

gocollegenow.org/faqs
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ACTUALIZACIONES SOBRE EL REPARTO

Soma sigue con sus clases en Long Beach
City College donde trabaja para obtener su
grado asociado. Todavía le gustaría pasar
a una universidad de 4 años, pero no está
seguro de cuándo podrá hacerlo.

Jess completó su grado asociado en enfermería
en Bakersfield College, y ahora es una enfermera
registrada que trabaja con madres embarazadas. Ella y
Ethan se casaron en 2013 y viven con sus 2 perros en
Lake Isabella, donde Ethan es bombero.
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Dontay dejó su especialización (major) en justicia criminal después
de realizar un período de prácticas con Guess Jeans y darse cuenta
de lo mucho que le gustaba trabajar en el sector de la moda. Se
graduó en California State University, Sacramento en junio de 2015
con un grado universitario en ciencias del consumidor y la familia
con especialización en diseño y comercialización de ropa.

Aunque Cecilia todavía lamenta no haber hecho la solicitud en
UCLA, encontró una comunidad en California State University,
Bakersfield donde se especializó en Justicia criminal, fue la
corredora más veloz en el equipo de campo traviesa
(cross-country) y se graduó con su grado universitario en 4
años. En junio de 2015, Cecilia completó su grado de maestría
en la San Diego State University en Antiterrorismo y seguridad
nacional. Ahora tiene pensado presentar una solicitud en una
facultad de derecho y la primera de su lista es ¡UCLA!

A DESTACAR...Jess, Soma, Dontay, y Cecilia son todos los
primeros de sus familias en ir a la universidad. Todos ellos
tienen hermanos mayores que no fueron a la universidad. Tres
de ellos tienen hermanos más jóvenes y actualmente ¡todos
ellos están matriculados en una universidad! Se trata de un
maravilloso ejemplo de ¡cómo una persona puede cambiar la
trayectoria de toda su familia!
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TOME ACCIÓN
¡Gracias por proyectar First Generation! Ahora, comparta
fotos y reacciones de su evento en Facebook, Twitter e
Instagram con #gocollegenow.
Como sociedad, tenemos la responsabilidad colectiva de asegurarnos de que todos los estudiantes tengan las mismas
oportunidades de obtener una educación universitaria. Como individuos, todos podemos desempeñar un papel a la
hora de marcar una diferencia, dedicando nuestro tiempo, recursos, dinero o talento para crear una cultura de acceso
a la universidad.
Compruebe los Recursos en gocollegenow.org para conocer formas concretas de involucrarse. Luego, haga el
compromiso de aumentar el número de titulados universitarios de nuestro país y crear una cultura que responda
a las necesidades de los estudiantes de primera generación y bajos ingresos.

