
¿Que puedo encontrar en Upward 

Bound?  
 

Aparte de los laboratorios después de 

escuela y sesiones de tutor diseñado para 

ayudarte ten éxito en sus clases, también 

ofrecemos eventos social y cultural como 

viajes a juegos de los Gamblers y 

Blizzards, películas, congresos de 

liderazgo, Paintin’ Pottery, y patinaje 

sobre hielo, para nombrar sólo unos 

pocos.  Al mismo tiempo también 

visitamos 6 colegios per año, hacer 

actividades de servicio del comunidad y 

recaudación de moneda para ayudar por 

sus gastos del universitario.  Durante el 

verano ofrecemos un 6-semana en-campus 

programa que ayudaría aprestarte para el 

año de escuela próxima.  UW-Green Bay 

Upward Bound 

2420 Nicolet Drive SS1721 

Green Bay, WI  54311 

920-465-2989 



UW-Green Bay’s Upward Bound  

Octavo Grado Bridge Programa 

¿Cuando? 

 

9:00 am  -  1:00 pm Julio 28-Julio 31, 

2014 y Augusto 4-6, 2014.   

 

 

Invitación por los estudiantes y parientes 

atender el Upward Bound banqueta de 

verano en Augusto 5, 2014. 

¿Quien? 

 

Estudiantes de familias de bajo-ingreso 

y/o estudiantes quien son primer genera-

ción estudiantes universitarios e ira estu-

diantes de primer ano a East, Preble, o 

West escuelas secundarias y quien ha si-

do aceptado en la programa Upward 

Bound. 

 

¿Cuanto cuesta? 

 

NADA!  Todo esta incluido en la programa 

de Upward Bound. 

 

¿Como viajo allí? 

 

Proporcionamos trasportación a y de cam-

pus diariamente. 

¿Que es? 

 

La programa octavo grado Bridge de 

Upward Bound esta diseñado ayudar con la 

transición de escuela medio a escuela 

secundaria, asistir con preparación de 

exámenes e introduces a la programa 

Upward Bound.  Durante la programa 

octavo Grade Bridge será poner con un 

estudiante de Upward Bound, un 

estudiante de clase superior de su escuela 

secundaria quien se te hacera disponible 

durante su primer año en su escuela 

secundaria en caso de necesitáis ayuda 

haciendo la transición a la escuela 

secundaria. 

¿Que es Upward Bound?  
 

Upward Bound, un programa que esta 

financiado por el gobierno federal, 

trabajara contigo durante su carrera de 

escuela secundaria para ayudarte ten 

éxito y, últimamente, matricula y graduar 

de educación post-secundario.  Lea más 

en el folleto de Upward Bound.  


