
  Cual es la meta de 
Upward Bound?
Inscripción al colegios graduación para estudiantes que de otra 
manera no pudieran ir al colegio o recibido un título.

  Quién es elegible?
Un estudiante es elegible para el programa  de Upward Bound 
en UW-Green Bay si el o ella: 

• es ciudadano Americano o residente permanente.
• viene de un hogar donde los ingresos de los padres cumple 

con el criterio  de ingresos definida por el Departamento de 
Educación de los Estados Unidos, O donde ningún padre ha 
completado  un título universitario de cuatro años.

• esta en el proceso de exitosamente completar el octavo 
grado, O esta en  el noveno o décimo grado en las escuelas 
secundarias East, West, o Preble en Green Bay.

• tiene un promedio de calificaciones de 2.5 o más.

Inscripciones en el programa Upward Bound son limitadas. 
Preferencia es dada a estudiantes que demuestran motivación 
fuerte para aprender, un buen récord de logros académicos, y el 
deseo de trabajar duro para ser exitoso. 

Qué es Upward Bound?   Qué ofrece 
Upward Bound?

  Cuales son 
  nuestros compromisos?

Upward Bound es un programa en el que reclutan 
estudiantes de las escuelas secundarias enfocados en 
sus estudios y los prepara para entrar al colegio o la 
universidad y exitosamente terminar sus estudios ahí.

El programa es exitoso cuando sus graduados asumen 
liderazgo en sus comunidades.

El programa de Upward Bound de la Universidad de 
Wisconsin-Green Bay fue fundada en 1990 y funciona bajo 
la beca TRiO del Departamento de Educación de Estados 
Unidos. Es uno de más de 780 programas Upward Bound 
en los Estados Unidos y parte del aún más grande Tubería 
TRiO designado a ayudar abrir acceso  a oportunidades 
educacionales a todos los estudiantes capaces.

Compromisos EstudiantilEs 
Upward Bound le pregunta a cada estudiante:  
¿Estas dispuesto a dar tu mejor todo el tiempo?
Cada estudiante de Upward Bound debe estar dispuesto a:
— hacer el compromiso de participar en el programa desde 

el tiempo de ser aceptado hasta la graduación de la 
secundaria, y tener el deseo de mantener las metas del 
programa de Upward Bound.

— trabajar duro para mantener buenos grados durante la 
secundaria.

— participar enteramente en el programa de seis semanas 
en UW-Green Bay.

— atender dos horas por semana de sesiones con tutores 
después de escuela durante el año 
académico y tomar cursos prepara-
torios para el colegio.

Entrar y mantenerse en 
Upward Bound no es fácil. 
Pero para los estudiantes 
que quieren éxito, Upward 
Bound tiene personal 
cuidadoso y programas que 
desafían para 
que alcancen el éxito.

Compromisos dE 
padrEs/GuardianEs
Padre/Guardianes deben estar dispuestos a asociarse con 
el personal de Upward Bound para:
— ayudar a asegurar que sus estudiantes desarrollen una 

fundación fuerte de confianza propia, responsabilidad y 
disciplina propia que el o ella necesitarán para ser exitoso 
en la secundaria,  el colegio y la vida.

— apoyar la participación del estudiante en el programa.
— considerar los planes y las necesidades del programa 

cuando la familia haga planes y horarios.
— ayudar a asegurar el éxito del estudiante monitoreo ando 

el progreso académico, insistiendo en apartar tiempo 
para estudiar cada día, y visitando la escuelas y juntán-
dose con las maestras.

— ayudar al Programa de Participación de Padres de Upward 
Bound aumentando conocimiento y recaudando fondos 
para becas a través de eventos en la comunidad local.
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— Sesiones con tutores para mantener buenos grados en la se-

cundaria.
— Varias visitas a recintos universitarios  para permitirte a com-

pararlos y hacer una decisión educada.
— Asistencia con colocación universitaria para prepararte para 

los exámenes de entrada a la universidad (ACT/SAT), para 
elegir el mejor colegio para ti, y completar las aplicaciones y 
formas para la ayuda financiera necesarias.

— Experiencias para el desarrollo vocacional para ayudarte a 
identificar tus metas vocacionales y empezar a prepararte para 
realizarlas.

— Asesoría personal para proveer apoyo emocional para los 
problemas sociales y académicos que puedas encontrar en la 
secundaria o el hogar.

— Actividades y viajes sociales/culturales para engrandecer tu 
experiencia y mejorar tus habilidades sociales/ liderazgo.

— Seis semanas en el recinto universitario para introducirte a la 
vida del campus, los complejos del campus, y cursos académi-
cos preparando te para el colegio a través de una experiencia 
residencial, estructurada.

— Enseñanza durante el verano en matemáticas, ciencias (in-
cluyendo experiencia en laboratorio), lectura y escritura para 
acelerar tu aprendizaje, ayudarte a preparar para el colegio, y 
ayudarte a subir tu promedio de calificaciones.

— Colocaciones en estudio y trabajo veraneros para proveer una 
oportunidad pagada para explorar vocaciones que requieren 
títulos universitarios.

— Becas premiadas por el Grupo de Participación de Padres de 
Upward Bound para ayudar a pagar los costos universitarios.

 — Crédito universitario patrocinado por Upward Bound el verano 
siguiendo tu graduación de la escuela secundaria. Como fase 
final de tu experiencia con Upward Bound, te inscribirás en el 
programa Summer Bridge. Durante este tiempo el personal te 
ayudara a hacer la transición de la escuela secundaria al colegio.
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Upward Bound no termina cuando te gradúas 
de la secundaria. Las lecciones y enseñanzas 
que yo recibí del programa continúan a través  
de mí.  Como estudiante de licenciatura yo estoy 
orgullosa de ser una de las  varias historias de 
éxito,  buscando más de la vida.

Chida thao 
—Graduada de la escuela secundaria del 2008

—Graduada de UW- Parkside en el 2013

Upward Bound me permitió salir fuera de la caja 
y vivir lo que verdaderamente esta alrededor de 
mi sin hesitación; enseñándome como ser un 
líder, contribuidor, y un seguidor.

GuE moua  
—Graduado de la escuela secundaria del 2006

—Upward Bound Alumni

He aprendido y crecido tanto gracias al 
programa. Me ofreció la oportunidad de visitar 
colegios diferentes, mejorar mis habilidades 
sociales y prepararme para el futuro.

sEnG VanG 
—Graduado de la escuela secundaria del 2006

—Upward Bound Alumni

Lo que dicen 
  nuestros estudiantes…
¡Upward Bound me cambio completamente 
la vida! ¡Sin el yo nunca hubiera tenido la 
oportunidad de ver tantos colegios y nunca 
hubiera soñado en aplicar a algunos de los 
colegios que si pude! Yo tuve mucha suerte en 
haber tenido la oportunidad de ser parte de tan 
gran organización.

sarah axtEll 
—Graduada de la escuela secundaria del 2007

—Graduada de UW- Green Bay en el 2011

He conocido a mis amigos más verdaderos en 
Upward Bound porque  todos compartimos 
una meta académica común donde nosotros 
tenemos  la oportunidad de mejorarnos y hacer 
una diferencia en nuestra comunidad.

isaias JaurEGui 
—Graduado de la escuela secundaria del 2009

—Actualmente sirve en el Cuerpo de  Marines de  los 
Estados Unidos

¡Upward Bound me permitió vivir la experiencia 
de la vida universitaria en la escuela secundaria 
y me preparo para el rigor que es el colegio! ¡ 
Estoy tan contenta qué tuve esta oportunidad!”

ChElsEa hill 
—Graduada de la escuela secundaria del 2010

—Actualmente atiende UW-Platteville

para más información :
Póngase en contacto con un consejero en las 

escuelas secundarias East, West o Preble

póngase en contacto con nosotros por correo:
Upward Bound, Student Services Building 1721, 

University of Wisconsin-Green Bay, 
2420 Nicolet Drive, Green Bay, WI 54311-7001

póngase  en contacto con nosotros 
por teléfono at 465-2989

Visite nuestra página de internet
 at www.uwgb.edu/ub

                       www.facebook.com/uwgbub

                         @UpwardBoundUWGB

El programa Upward Bound es 100% financiado 
por el gobierno federal a $304,263 como parte de 
los programas federales TRiO patrocinados por el 

Departamento de Educación de EE.UU.

Upward 
      Bound

El programa para ti

360° del aprendizaje


