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Upward Bound (UB) es un programa de preparación universitaria financiado por el gobierno federal, que proporciona apoyo 
fundamental a un grupo muy selecto de estudiantes de secundaria que van a asistir y completar la universidad. El programa intensivo 
ofrece oportunidades excepcionales para los participantes a obtener éxito en su desempeño pre-universitaria y por último en sus 
actividades de educación superior. El objetivo de UB es aumentar significativamente la velocidad a la que los participantes completen 
la escuela secundaria y se inscriban en la universidad y graduarse de ella. Durante el año académico, UB ofrece tutoría, 
asesoramiento, talleres de exploración académicos y excursiones que se han programado para ampliar las oportunidades a los 
estudiantes. Cada verano, UB ofrece un riguroso programa de residencia académica para un grupo más pequeño de los estudiantes, 
que se lleva a cabo en Cal Poly 

Directora de Upward Bound      Susie Lerma   
(805) 756.5108   
sslerma@calpoly.edu   

   
Coordinadora de Upward Bound     Kari Leslie   

(805) 503.8272   
leslie@calpoly.edu  

El equipo de UB anima a todas las familias de UB a seguir sus cuentas de redes sociales para las actualizaciones del programa 
e información importante de preparación para la universidad:  

www.facebook.com/calpolyUB   
www.instagram.com/upwardboundcp   
www.youtube.com/channel/UCx_7YGkpCv73Lf1zgw5QubQ  

 
APLICACIÓN “TEAM SNAP”  
Dado que la comunicación entre el equipo de UB, los estudiantes y los padres es clave para el éxito de nuestros esfuerzos 
combinados, se utiliza una aplicación de internet / teléfono para hacer circular información importante inmediatamente. Por favor 
asegúrese de que ambos padres y los estudiantes descargen y utilizen la aplicación Team Snap.  
https://upwardboundcalpoly.teamsnap.com/.   Una invitación fue enviada a todos los correos electrónicos de estudiantes y padres 
en nuestra base de datos. Si necesita una invitación nueva, envíe un correo electrónico al equipo de UB 
en upwardbound@calpoly.edu. Una vez que esté registrado en Team Snap, los individuos pueden actualizar su información de 
contacto personal y métodos preferidos de contacto en "configuración". Si desea textos recordatorios enviados a su celular móvil, 
introduzca su proveedor de servicios cuando se le solicite. Team Snap es el método preferido para que los estudiantes se inscriban en 
talleres y viajes de estudio. Para hacer esto se necesita buscar el taller / paseo bajo la etiqueta de calendario, haga clic en el evento y 
elegir entre "Voy" o "No". Los estudiantes también tienen la opción de inscribirse para talleres / paseos a través de la página 
de Upward Bound en Facebook.   
  
APLICACIÓN “GROUP ME”  
Además de los métodos anteriores de comunicación, los estudiantes pueden optar por un grupo de mensajes de texto específicos de 
la escuela a través de la aplicación Group Me.  
   
PVHShttps://groupme.com/join_group/25171943/nmQD0z   
NHShttps://groupme.com/join_group/24716475/y4UtgL   
AGHShttps://groupme.com/join_group/24993947/wMqcm2   
ERHShttps://groupme.com/join_group/24996472/RUqifs   
SMHShttps://app.groupme.com/join_group/25230584/UbxJwa   
  
TIPOS DE SERVICIOS  
Tutoría   

• Tutores (OA / Outreach Advisors) - El equipo de Tutores de UB está formado por estudiantes universitarios notables que 
asisten a Cal Poly. Son especialistas en las ciencias, las matemáticas y la educación. Además de proporcionar servicios de 
tutoría, los Tutores están disponibles para los estudiantes de UB como modelos y mentores.  

• Tutoría Escolar - La tutoría está disponible para los estudiantes de UB en su escuela, una vez a la semana durante una sesión 
de 2 horas después de la escuela. Se les urge a los estudiantes utilizar este tiempo haciendo el trabajo de clase, preparación 
para los exámenes PSAT / SAT / ACT, y la exploración de universidad / carrera / área de estudio. Ellos deben venir a las 
sesiones de tutoría con todos los materiales necesarios para maximizar su tiempo con los Tutores. 
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• Tutoría en Internet - Para acomodar y animar a nuestros estudiantes atletas y los que participan en actividades 
extracurriculares, vamos a introducir la tutoría en internet este año. Una clase en línea estará abierta de lunes - jueves de 7-8 
pm, a partir de octubre. Los estudiantes van a iniciar sesión en la clase por internet para reunirse con su Tutor y otros 
estudiantes de UB para recibir ayuda con la tarea.  

  Reuniones de Almuerzo  
• Cada mes, el equipo de UB se reunirá con todos los estudiantes de UB en sus escuelas durante su hora de almuerzo. Es una 

oportunidad para la planificación, la distribución de información y la creación de fuertes lazos dentro del grupo.  
Asesoramiento   

• Se espera que los estudiantes de UB estén siempre trabajando hacia sus metas de éxito en la escuela secundaria y la 
universidad. Para esto, deben tener un Plan de Educación del Estudiante que actúa como una guía para alcanzar sus 
objetivos a corto plazo y a largo plazo. Los estudiantes deben reunirse con el coordinador del programa UB cada trimestre 
escolar para revisar su progreso. Estas reuniones pueden ser en persona, a través de correo electrónico, por 
teléfono, FaceTime o Skype.  

Paseos/Talleres  
• El equipo de UB ha organizado varias visitas a universidades y talleres importantes a lo largo del año escolar. Los espacios se 

llenan rápidamente. Para asegurar un espacio, los estudiantes deben reservar su lugar temprano a través de la 
aplicación Team Snap o nuestra página de Facebook.  

Programa Académico de la Academia Khan  
• El programa de la Academia Khan es un servicio educativo en línea que se ha asociado con The College Board (proveedores 

del PSAT y SAT) para proporcionar más de 100.000 ejercicios interactivos en una multitud de temas. Estudiantes de UB son 
capaces de utilizar la academia Khan de tutoría y experiencias de aprendizaje a su propio ritmo en la escuela, en las sesiones 
de tutoría, y durante su tiempo libre en casa.  

• Se espera que todos los estudiantes de UB revisen el curso de admisiones de la universidad.  
• Se espera que todos los estudiantes de la UB de grado 11º y 12º trabajen a través del curso de preparación para el SAT.  
• Además de estos requisitos, los estudiantes deben revisar los cursos específicos sujetos a su nivel. Khan ofrece cursos de 

todos los niveles de la alta matemática escolar y las ciencias.  
• Después de registrarse para obtener una cuenta gratuita en la Academia Khan https://www.khanacademy.org, los 

estudiantes deben ir a la etiqueta "Perfil" y añadir upwardbound@calpoly.edu como su entrenador. Esto permite que el 
equipo de UB siga el progreso de los estudiantes a través de todos los cursos Khan. Esta información será utilizada dentro de 
su Plan de Educación del Estudiante.  

   
RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES  
Calificaciones   

• Para alcanzar sus objetivos de la universidad, el trabajo duro y buenas calificaciones se espera y se necesita. Estudiantes 
de UB deben mantener un promedio de 2.5. Si el GPA de un estudiante cae por debajo del requisito, se reunirán con el 
coordinador del programa UB para discutir las expectativas razonables, un plan y un calendario para la mejora. Los 
estudiantes que no muestran el esfuerzo y la motivación hacia la mejora pueden ser despedidos del programa.  

Asistencia / Participación  
• Para maximizar los beneficios del programa UB, los estudiantes deben asistir a un mínimo de 10 horas por semestre para 

continuar su inscripción en el programa. Estas horas pueden ser a través de la tutoría (ya sea en la escuela o por 
internet), preparación por los examenes PSAT / SAT / ACT, reuniones de almuerzo, el uso del programa de la 
Academia Khan, la asistencia a talleres o paseos, a través de clases en Allan Hancock College o a través de asistir sesiones de 
información de la FAFSA, becas o de la universidad patrocinado por la escuela o colegio. Los estudiantes que no cumplan 
con la meta de 10 horas pueden ser despedidos del programa.  

• Los estudiantes deben tomar cursos que preparan para la universidad.  
• Los estudiantes deben mantener una actitud positiva y un buen registro de asistencia en su escuela. Actitud demuestra su 

deseo de estar en UB y la motivación para alcanzar las metas de educación superior.   
Estipendios  

• Para el semestre de otoño de 2016, los estudiantes que cumplan con las expectativas de asistencia y calificaciones son 
elegibles para un estipendio económico. Los estudiantes deben obtener 20 horas o más para recibir un estipendio de $ 75. 
Estipendios de primavera están siendo revisados en base a los objetivos futuros de subvención / presupuesto.  

Cursos de ¡Colegio Ahora!  
• Los estudiantes que se inscriben en, y pasan con una calificación "C" o mejor, de los cursos ¡Colegio Ahora! a través de 

Allan Hancock College, recibirán el estipendio completo para el semestre de otoño.    
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Revisión de Calificaciones   

• Revisión de calificaciones serán entregadas mensualmente. Pueden ser entregadas en las reuniones de almuerzo o por 
correo electrónico a upwardbound@calpoly.edu. Revisión de calificaciones deben estar presentadas antes del día 30 de cada 
mes durante el año académico.  

9º Grado  
• Estudiantes deben completar el curso Admisión a la Universidad a través de la Academia Khan.  

10º Grado  
• Estudiantes deben estar trabajando para tomar el PSAT. Este examen no es sólo una preparación para el SAT, es también 

una oportunidad para que las universidades y las becas pueden identificar los posibles estudiantes sobresalientes.  
11º Grado  

• Estudiantes deben estar trabajando en la preparación para los exámenes SAT o ACT durante la primavera de su tercer año.    
12º Grado  

• Se debe una lista de universidades que el estudiante ha aplicado, y estará entregada antes del 1 de diciembre.  
• Uno de los objetivos de UB es guiar a los estudiantes en sus esfuerzos para pagar la universidad de una manera fiscalmente 

responsable. Becas y ayudas son "dinero gratis". Todos los estudiantes de 12º grado deben pasar su año maximizando el 
"dinero gratis" que se aplican a través de FAFSA y las oportunidades de becas.  

• Todos los estudiantes de 12º grado deben aplicar a 5-10 becas y presentar prueba.  
• Estudiantes deben aplicar a FAFSA antes del 1 de diciembre. La FAFSA está abierto al partir del 1 de octubre.  
• Los estudiantes que tengan la intención de inscribirse en una universidad de Allan Hancock deben tomar exámenes START 

de AHC antes de mayo de su último año.  
Graduados  

• El equipo de UB continúa siguiendo todos sus estudiantes más allá de la graduación de la escuela secundaria, hasta la 
graduación de la universidad. El gobierno federal requiere que nos informen de datos y estadísticas acerca de nuestros 
éxitos como organización, y los éxitos individuales de nuestros estudiantes. Se espera que los graduados mantengan el 
equipo de UB actualizado con el progreso de la escuela y los cambios en la información de contacto. 

• Estudiantes deben estar trabajando en la preparación para los exámenes SAT o ACT durante la primavera de su tercer año.    
 
RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES  
Participación de los Padres   

• Los padres deben participar activamente en el camino a la universidad del estudiante. UB quiere facilitar esta asociación para 
que esté disponible a los padres y que pueda ayudar a resolver las dudas e inquietudes que puedan sugerir. 
La coordinadora del programa (Kari Leslie) es el mejor recurso para los padres de que hablan inglés, mientras que la 
directora (Susie Lerma) está disponible para ayudar a los padres que hablan español.   

• Voluntarios - el equipo de la UB necesita la ayuda de padres voluntarios para ayudar en la transmisión de información y la 
traducción de los hispanohablantes. También estamos buscando padres que ya tienen estudiantes en la universidad, que 
puedan actuar como guías para otros padres que son nuevos en el proceso. Si usted está interesado en ser voluntario en 
cualquier capacidad, por favor envie un correo electrónico a upwardbound@calpoly.edu. 

 

 


