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Que es el Programa de Upward Bound ? 
 

EL Historial: para ayudar a los estudiantes de bajos ingresos, y de primera generación en 

asistir a la universidad, el Congreso establece una serie de programas especializados en logar 

que los estudiantes obtengan sus estudios superiores para poder ingresar a un futuro mejor la 

sociedad y economía American . Los programas establecidos son: Title IV de Educación 

Superior Acta del 1965 conocidos como Programas Federales TRIO.  

 

EL Propósito: La Universidad de Los Ángeles es casa de dos concesiones, uno para el 

programa regular y el otro para el programa de matemáticas/ciencia. El programa Regular es 

diseñado para generar en participantes las habilidades y la motivación necesarias para el 

éxito en la educación Universitaria. Los programas de matemáticas/ciencia son diseñados 

para preparar a participantes en áreas que los llevan a carreras en los campos de la            

matemáticas y de la ciencia 

LA Misión: El programa de Upward Bound se esfuerza a inculcar la importancia y el  

valor de la educación universitaria en sus participantes con un programa académico riguroso 

y se cuenta con un personal, la cual vela por sus participantes . Nuestra meta es generar en 

participantes las habilidades y la motivación necesarias para el éxito en la enseñanza        

universitaria. 

Requisitos: Los participantes deben ser estudiantes de ingresos bajo y/o ser estudiantes de 

primera generación en la universidad (véase las definiciones abajo) y cumplir los requisitos 

de la elegibilidad enumerados en seguida.                                                           

Estudiantes de Ingresos Bajos:  Los Impuestos de la familia en el año precedente no 

deben exceder el 150 por ciento de la cantidad del nivel de pobreza establecido por la      

Oficina de Censos.                                                                                                              

Estudiante de primera Generación- a) es aquel, cuyos padres no han terminado un 

grado de bachillerato; o b) en el caso uno de los padres tenga un grado de bachillerato; será 

visto con quien el estudiante vive regularmente y que recibe la ayuda de solamente un padre, 

deberá ser el padre que no haya terminado un grado de bachillerato. 

Estado Legal: debe ser un ciudadano de los EE.UU. o un residente permanente legal                                                                                                                                 

Asistencia Académica: Debe demostrar la necesidad de la asistencia académica a través 

calificaciones actuales, Archivo de Grados, y exámenes Estatales. 

Escuelas a cuales Servimos: el estudiante debe asistir a una de estas escuelas: Garfield 

HS o Wilson HS en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles ; Blair HS, Marshall    

Fundamental, John Muir HS, o Pasadena HS en el Distrito escolar unificado de Pasadena .  

Nuestros Servicios  
 

Salón de Estudio: Los participantes asisten al salón de estudió en su Preparatoria   

respectiva tres días a la semana por una hora después de la escuela. Durante el salón de 

estudio los participantes reciben ayuda académica y el consejo académico. En necesidad se 

proveen útiles y una leve merienda. 

Academia del Sábado: Los participantes asisten 18 sesiones en la academia del    

sábado en La Universidad de los Ángeles. Donde reciben la instrucción suplemental en 

inglés, matemáticas, y ciencia . Se proporcionan útiles de escuela y una comida. 

Actividades de Enriquecimiento: Los participantes visitan 2-4 universidades cada 

año. Además, los participantes tienen la oportunidad de asistir a conferencias y a  talleres 

en donde reciben la información sobre ayuda económica, requisitos de las admisiones de 

universidad, la preparación de los exámenes del SAT/ACT, el desarrollo de en el liderazgo 

y el conocimiento multicultural.  

Consejo Académico: Los participantes trabajan cerca con un consejero académico que 

proporciona la dirección académica a través de los 4 años que el estudiante esta en la     

preparatoria. El consejero académico es responsable de seguir al participante verificar su 

progreso académico y de asegurarse que cada participante este siguiendo los pasos        

necesarios para asistir a la universidad después de graduarse de la preparatoria. 

Escuela de Verano: Los participantes asisten a un programa académico riguroso de 

seis semanas durante el verano en la Universidad de Los Ángeles. El programa ofrece   

cursos en ingles/lenguajes además de ingles, matemáticas, ciencia, y la preparación del       

examen del SAT. Los participantes pueden obtener crédito para la preparatoria al cursar la 

clase con éxito. Durante el programa del verano, los participantes tienen acceso a los     

laboratorios de ciencia, los centros de computadoras, la bibliotecas y profesores calificados. 

Lo que sigue es una lista de servicios que se proporciona a los participantes durante el   

programa del verano. 

•  Desayuno y Almuerzo   •  Conserjería Académica  

•  Libros y Materiales Escolares  •  Asistencia Académica  

•  Tarjeta de Identificación de la Universidad •  Programa residencial de 2 semanas 

•  Pase de Autobús     

 

La aplicación y Información: Si su estudiante esta 8vo, el 9no o 10mo grado y    

cumple los requisitos de la elegibilidad,  puede aplicar para ser un participante del          

programa de Upward Bound. Para llegar a ser parte del programa debe: completar la      

aplicación, los  requisitos de la elegibilidad, y participar en una entrevista. Para obtener una 

aplicación o más información favor de llamar la oficina de Upward Bound al                 

(323) 343-3238. 

O viste nuestra pagina web al:  

www.calstatela.edu/upwardbound 


