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COMO	  TRABAJA	  UPWARD	  BOUND	  

Traducido,	  Upward	  Bound	  (UB)	  significa,	  “rumbo	  hacia	  arriba.”	  El	  programa	  de	  Upward	  Bound	  asiste	  a	  estudiantes	  de	  la	  
preparatoria	  a	  desarrollar	  las	  cualidades	  académicas	  y	  motivación	  necesaria	  para	  graduarse	  de	  la	  preparatoria	  y	  lograr	  
entrar	  al	  colegio	  con	  éxito.	  Los	  estudiantes	  reciben	  experiencias	  educativas,	  culturales,	  y	  sociales	  que	  los	  preparan	  para	  
entrar	  y	  terminar	  el	  colegio.	  Estudiantes	  de	  UB	  reciben	  consejos	  académicos,	  ayuda	  tutorial	  después	  de	  la	  escuela,	  
talleres	  por	  los	  fines	  de	  semanas,	  y	  la	  oportunidad	  de	  visitar	  colegios	  y	  universidades.	  Upward	  Bound	  tiene	  un	  
componente	  durante	  el	  año	  escolar	  y	  uno	  durante	  el	  verano.	  Upward	  Bound	  da	  servicio	  a	  estudiantes	  en	  su	  segundo,	  
tercer,	  y	  cuarto	  año	  de	  la	  preparatoria	  en	  las	  siguientes	  escuelas	  de	  el	  Norte	  de	  Colorado:	  
	  
	   	   ¶	  Montbello	  High	  School	  

¶	  Fort	  Lupton	  High	  School	  	   	   	   	   ¶	  Northridge	  High	  School	  
¶	  Greeley	  Central	  High	  School	   	   	   	   ¶	  Poudre	  High	  School	  

	  
Upward	  Bound	  de	  Colorado	  State	  University	  (CSU)	  esta	  localizado	  en	  el	  Access	  Center	  en	  el	  campus	  de	  CSU.	  	  Por	  favor	  siéntase	  con	  
confianza	  de	  llamar	  al	  (970)	  491-‐6473	  si	  tiene	  cualquier	  pregunta	  sobre	  el	  programa.	  	  
La	  Misión	  de	  Upward	  Bound:	  

•   Poder	  identificar	  estudiantes	  de	  bajos	  ingresos/recursos	  y	  estudiantes	  de	  primera	  generación	  con	  potencial	  para	  atender	  al	  
colegio.	  

•   Poder	  generar	  habilidades	  y	  motivación	  necesaria	  para	  exitosamente	  graduarse	  de	  la	  preparatoria	  y	  inscribirse	  en	  el	  colegio	  
•   Poder	  animar	  a	  los	  jóvenes	  del	  programa	  que	  se	  queden	  y	  terminen	  el	  colegio.	  	  
•   Poder	  animar	  a	  los	  jóvenes	  a	  que	  se	  inscriban	  al	  colegio	  y	  se	  gradúen.	  	  

	  
Consejeros	  –	  Todos	  los	  participantes	  de	  UB	  tienen	  un	  consejero/a	  que	  trabaja	  directamente	  con	  ellos	  durante	  sus	  años	  
en	  la	  preparatoria.	  Como	  estudiante	  de	  UB,	  es	  requerido	  que	  vean	  a	  su	  consejero/a	  durante	  el	  año	  escolar	  para	  
administrar	  su	  progreso	  académico,	  participación	  con	  UB,	  participación	  extra-‐escolar,	  y	  compromiso	  comunitario.	  El	  
horario	  de	  los	  consejero/as	  se	  puede	  encontrar	  en	  el	  calendario	  del	  estudiante.	  	  	  
	  
UB	  Alumnos	  (UB	  Scholars)–	  UB	  Scholars	  es	  un	  requisito	  del	  programa	  de	  UB	  que	  da	  apoyo	  académico	  durante	  el	  año	  
escolar.	  Cada	  consejero	  de	  UB	  ofrece	  las	  horas	  de	  UB	  Scholars	  después	  de	  la	  escuela	  durante	  el	  día	  que	  visitan	  a	  los	  
estudiantes.	  Los	  días	  de	  visita	  a	  los	  estudiantes	  se	  pueden	  encontrar	  en	  el	  calendario	  del	  estudiante.	  Los	  estudiantes	  se	  
deben	  ver	  con	  su	  consejero/a	  por	  mínimo	  una	  hora	  para	  hacer	  tarea,	  proyectos	  de	  UB,	  o	  trabajos	  de	  preparación	  
universitario.	  Si	  el	  estudiante	  NO	  PUEDE	  atender	  durante	  el	  horario	  previsto,	  es	  la	  responsabilidad	  	  del	  estudiante	  
compensar	  por	  la	  hora	  perdida	  con	  su	  consejero/a.	  
	  
UB	  Universidades	  (UB	  Universities)	  –	  UB	  universities	  son	  2	  Sábados	  por	  semestre	  durante	  el	  año	  escolar	  y	  estos	  sábados	  
se	  pueden	  encontrar	  en	  el	  calendario	  del	  estudiante.	  Transportación	  a	  la	  universidad	  y	  de	  regreso	  la	  escuela	  de	  el	  
estudiante	  es	  proporcionado,	  al	  igual	  que	  el	  lonche	  para	  ese	  día.	  Usamos	  estos	  sábados	  para	  apoyar	  a	  los	  estudiantes	  
con	  preparación	  para	  el	  ACT,	  éxito	  académico,	  servicio	  comunitario,	  y	  exploración	  cultural	  e	  artística.	  Es	  requerido	  que	  
los	  estudiantes	  atiendan	  estos	  días	  como	  parte	  de	  su	  participación	  del	  programa	  de	  Upward	  Bound.	  
	  
Viajes	  –	  Todos	  los	  viajes	  de	  UB	  incluyen	  visitas	  a	  colegios,	  transportación	  y	  comidas.	  

¶   Estudiantes	  en	  su	  segundo	  año	  de	  la	  preparatoria:	  Típicamente	  van	  a	  la	  Universidad	  de	  Colorado	  en	  Boulder.	  
¶   Estudiantes	  en	  su	  tercer	  año	  de	  la	  preparatoria:	  Este	  es	  un	  viaje	  de	  dos	  días	  a	  Colorado	  Springs	  y	  a	  Denver.	  

Típicamente,	  los	  estudiantes	  visitan	  Colorado	  College,	  University	  of	  Colorado	  at	  Colorado	  Springs,	  y	  
Metropolitan	  State	  College	  of	  Denver.	  Hotel,	  comida,	  y	  actividades	  son	  proporcionadas	  por	  UB.	  

¶   Estudiantes	  en	  su	  ultimo	  año	  de	  la	  preparatoria:	  El	  ultimo	  viaje	  de	  UB	  es	  de	  5	  días	  fuera	  de	  Colorado	  en	  el	  
cual	  los	  estudiantes	  visitan	  universidades	  en	  el	  área	  a	  la	  que	  viajemos.	  Estudiantes	  también	  tendrán	  la	  
experiencia	  de	  visitar	  atracciones	  turísticas,	  culturales	  e	  artísticas.	  Para	  este	  viaje,	  se	  le	  pide	  al	  estudiante	  
que	  contribuya	  económicamente	  (aproximadamente	  $350).	  Lo	  demás	  es	  cubierto	  por	  el	  programa	  de	  UB.	  	  



	  
Programa	  de	  Verano	  –	  Uno	  de	  los	  requisitos	  más	  importantes	  y	  divertidos	  de	  UB	  es	  el	  componente	  del	  varano.	  Esto	  es	  
mandatorio	  y	  dura	  6	  semanas	  durante	  Junio	  y	  Julio.	  	  Los	  estudiantes	  vienen	  a	  CSU	  en	  Fort	  Collins,	  CO	  durante	  la	  semana	  
y	  se	  quedan	  en	  los	  dormitorios	  de	  la	  Universidad	  con	  empleados	  de	  UB.	  Atienden	  clases,	  participan	  en	  actividades	  extra-‐
escolares	  y	  sienten	  lo	  que	  es	  vivir	  en	  el	  colegio.	  En	  los	  fines	  de	  semana,	  los	  estudiantes	  se	  van	  a	  casa.	  Durante	  el	  
programa,	  comida,	  transportación,	  alojamiento	  y	  supervisión	  son	  proporcionados	  por	  UB.	  	  
	  
Participación	  Extra-‐Escolar-‐	  A	  todos	  los	  participantes	  de	  UB	  se	  les	  sugiere	  participación	  dentro	  de	  su	  escuela	  y	  en	  su	  
comunidad.	  En	  el	  pasado	  hemos	  tenido	  conflictos	  de	  horario	  con	  eventos	  de	  UB,	  pero	  somos	  flexibles	  y	  entendemos	  que	  
los	  estudiantes	  tienen	  otras	  obligaciones.	  UB	  es	  una	  responsabilidad	  importante	  y	  el	  programa	  pide	  que	  el	  estudiante	  
tome	  las	  acciones	  necesarias	  para	  poder	  cumplir	  con	  los	  requisitos	  de	  UB	  mientras	  siguen	  involucrados	  con	  su	  escuela	  y	  
comunidad.	  	  

Póliza	  de	  Recompensa	  y	  Consecuencia	  del	  Año	  Escolar	  16-‐17-‐	  Estudiantes	  deben	  participar	  en	  el	  programa	  de	  UB	  
enteramente	  para	  recibir	  todos	  los	  beneficios.	  El	  año	  escolar	  es	  dividido	  entre	  4	  bloques	  para	  seguir	  el	  progreso	  del	  
estudiante.	  En	  cada	  bloque,	  el	  estudiante	  será	  evaluado	  en	  las	  categorías	  siguientes:	  

•   Calificaciones:	  C’s	  o	  mejor	  en	  todas	  las	  clases.	  
•   Metas:	  deben	  lograr	  mínimo	  de	  una	  meta	  en	  cada	  categoría.	  
•   Proyectos	  y	  requisitos:	  cumplimiento	  incluye	  atender	  UB	  Scholars,	  UB	  University,	  y	  proyectos	  de	  UB	  

	  
Buenas	  Calificaciónes	  
Estudiantes	  que	  cumplen	  con	  mínimo	  de	  DOS	  de	  las	  categorías	  mencionadas	  arriba	  permanecerán	  con	  buena	  calificación	  con	  el	  
programa	  y	  serán	  candidatos	  para	  recibir	  un	  cheque	  por	  el	  bloque	  (vea	  abajo	  para	  la	  póliza	  de	  cheques)	  

Estudiante	  Cumbre	  	  
Estudiantes	  que	  encumbren	  y	  cumplen	  con	  las	  3	  obligaciones	  son	  clasificados	  como	  “estudiante	  cumbre.”	  Aparte	  de	  recibir	  su	  
cheque	  por	  el	  bloque,	  el	  estudiante	  recibirá	  $10	  más	  en	  su	  cheque.	  

Contrato	  
Estudiantes	  que	  no	  tienen	  buena	  calificación	  tendrán	  contrato	  con	  UB.	  Una	  junta	  será	  formalizada	  con	  el	  estudiante	  y	  los	  
padres/guardianes	  para	  hablar	  sobre	  la	  participación	  del	  estudiante.	  Estudiantes	  en	  contrato	  NO	  son	  candidatos	  para	  un	  
cheque.	  Dos	  bloques	  de	  contratos	  no	  cumplidos	  puede	  llevar	  a	  que	  el	  estudiante	  sea	  despedido/a	  de	  el	  programa.	  

Póliza	  de	  Cheques–	  Para	  recibir	  un	  estipendio,	  estudiantes	  deben	  lograr	  los	  siguientes	  requisitos:	  
1.   Ser	  inscritos	  en	  clases	  tiempo	  completo.	  

(4	  clases	  por	  sistemas	  de	  semestre,	  2	  clases	  por	  sistemas	  de	  bloque,	  3	  clases	  por	  sistemas	  de	  trimestre)	  
2.   Lograr	  una	  puntuación	  de	  2.5	  o	  mejor,	  sin	  D	  o	  F.	  

(Puntuación	  será	  calculada	  por	  reportes	  de	  progreso,	  y	  calificaciones	  finales)	  
3.   Estar	  en	  Buen	  Consideración	  con	  las	  expectativas	  y	  pólizas	  de	  UB	  descritas	  arriba.	  

	  
Cheques	  serán	  recompensados	  basado	  en	  la	  escala	  siguiente:	  	  
	  

Punctuacion	   Cantidad	  de	  Cheque	  Por	  Mes	   	   Puntuacion	   Cantidad	  de	  Cheque	  Por	  Mes	  
2.5	  –	  2.99	   $10	   3.5	  –	  3.70	   $30	  
3.0	  –	  3.49	   $20	   3.71	  –	  4.0	   $35	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *Por	  favor	  tengan	  en	  mente	  que	  los	  cheques	  se	  toman	  su	  tiempo	  en	  procesar	  y	  serán	  distribuidos	  tan	  pronto	  que	  estén	  listos.	  
  
BLOQUES:	  

Bloque	  1:	  Septiembre	  a	  Octubre	   	   	   Bloque	  3:	  Enero	  a	  Marzo	  
Bloque	  2:	  Noviembre	  a	  Diciembre	   	   	   Bloque	  4:	  Abril	  a	  Mayo	  


