¿Que es Upward Bound?

Upward Bound
Ayudamos a los estudiantes
generar la capacidad y la
motivación necesaria para
obtener éxito en la universidad.

Estudiantes interesados deben
completar una solicitud antes de la
fecha de vencimiento y entregarla a la
oficina de consejería .

Para obtener más
información,
Visite nuestra página:
www.hmc.edu/upwardbound
Mande un correo electrónico a
upward_bound@hmc.edu
Llámenos al
909-621-8123
Upward Bound is a federally funded program. All
of our program services are offered to students
at no charge to them or their families.

Upward Bound es un programa federal, que
ayuda a estudiantes lograr su meta de adquirir
una educación universitaria. Todos nuestros
servicios son gratis y son diseñados para que los
estudiantes desarrollen su talento y la motivación
necesaría para tener éxito en la universidad.

Estructura del Programa
*En este momento, todos los servicios son virtuales
hasta aviso adicional

Programa de Verano:
Los estudiantes del noveno año que son aceptados
al programa participaran en dos programas de
verano de 6 semanas. Los estudiantes participan
en un régimen académico exigente y en una
experiencia profesional (o participan en actividades
de enriquecimiento educativos).
Programa de Sábado en Harvey Mudd College:
Durante el año académico de 8:00 AM a 1:00 PM
tres sábados al mes, los estudiantes asistirán a una
serie de talleres y actividades donde tendrán acceso
a tutorías con estudiantes universitarios y talleres de
planificación para la universidad.
Sesiones de Estudio:
Una vez por semana tendrá sesiones de estudio de
3:00 PM a 5:00 PM en sus escuelas. Durante este
tiempo los estudiantes tendrán un sitio tranquilo
para estudiar y ayuda de tutores (estudiantes
universitarios).
Actividades de Enriquecimiento:
Ofrecemos actividades de enriquecimiento
educativas y servicios comunitarios, como viajes a
colegios y universidades.

La oportunidad para...
Prepararse para la Universidad.
Mejorar calificaciones y rendimiento
académico.
Tomar clases de verano para obtener hasta
10 créditos electivos en su escuela.
Asistir tres programas de sábado al mes
que incluye tutoría individual, preparación
para los exámenes de Aptitud Escolar (SAT), y
talleres de planificación universitarias y de
carreras.
Participar en sesiones de estudio y tutorías
en la escuela del estudiante una vez a la
semana.
Experiencia en programas de verano que
pueden incluir profesional voluntaria de 5
semanas en una oficina o institución
profesional (como una agencia
gubernamental, laboratorio científico, oficina
de legislativa, oficina de negocios, o instituto
médico).
Tomar parte en enriquecimiento
educacional como, artes escénicas, servicios
comunitarios, y programas para explorar
universidades.

¿Quién califica para el
programa?
La mayoría de estudiantes de las escuelas Bassett,
Garey, El Monte, Mountain View, y South El Monte
son elegibles para participar en Upward Bound.
Seleccionamos estudiantes que demuestran
necesidad académica y quienes vienen de
comunidades de bajo recursos.
¿INTERESADO? ¡APLIQUE HOY!
USDA y el Departamento de Educación de California son provedores de
ígualdad de oportunidades y empleadores. Esta institución es un
proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.

