
   

 

 

 

 

 

 

1 

 

¿Quieres asistir a un colegio o universidad? 
¡SI QUIERES, Y CUMPLES CON CIERTOS REQUISITOS, 

UPWARD BOUND TE PUEDE AYUDAR! 
 

Upward Bound es un programa financiado al 100% por el Departamento de Educación E.U. Está 
diseñado para ayudarte en cada paso de la preparatoria y para que vayas al colegio de tu elección. ¡Si esto 

suena como una gran oportunidad para ti, sigue leyendo! 

 
 El ingreso familiar debe cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Llena una aplicación (Puede estar unida a esta hoja, si no, pregúntale a tu consejero o imprímela 
en nuestra página web: www.collegeofthedesert.edu/ub) 

 La aplicación incluye las siguientes secciones: 
 La aplicación 
 Preguntas para describir al estudiante. 
 Forma de recomendación llenada por un Maestro, Consejero, o Principal 

 Copias claras de lo siguiente: 
 Las calificaciones de la escuela más recientes (tarjeta de calificaciones del grado 8) 
 Un ENSAYO ESCRITO A MANO que nos diga acerca de un evento que impacto tu 

vida.   
 Traiga los siguientes documentos originales a nuestra oficina: 

 Los impuestos más recientes de tus padres 
 Certificado de nacimiento o Tarjeta  de Residencia Permanente de E.U. 
 Tarjeta de Seguro Social 

 
Para una descripción más detallada del programa UPWARD BOUND 

Por favor de vuelta a esta forma. 

 Tienes que ser ciudadano(a) de E.U. o 
residente permanente de E.U.  

 

 Tienes que ser el primero(a) en la familia 
que recibirá un título de licenciatura  

 

 Tienes que atender a una de las 
siguientes escuelas:   

  

Miembros de 
Familia 

Ingresos 
Anuales Sujetos 

a Impuestos 
1 18,735 
2 25,365 
3 31,995 
4 38,625 
5 45,255 
6 51,885 
7 58,515 
8 65,145 
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REQUISITOS MÍNIMOS  FEDERALES PARA CANDIDATOS DE UPWARD BOUND 

COMO APLICAR PARA UPWARD BOUND 
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Para más información favor de contactar: 

UPWARD BOUND 
@College of the Desert 

43-500 Monterey Avenue 

Palm Desert, CA  92260 

Tel. (760) 636-7943 

Fax. (760) 776-7247 

 UPWARD BOUND ofrece tutoría, instrucción, consejería, información de carreras, motivación, y la 
oportunidad de tener experiencia en el colegio cuando todavía estas en la preparatoria. 

 UPWARD BOUND concentra en estas aéreas básicas: Lectura, Técnicas de Estudio, Ingles, 
Matemáticas y Ciencia. 

 UPWARD BOUND trabaja con los estudiantes individualmente o en grupos pequeños, prestando 
atención especial a las necesidades académicas específicas de cada estudiante.  

 UPWARD BOUND pone énfasis en la importancia del desarrollo de el autoestima y el éxito personal. 

 TODOS ESTOS SERVICIOS SON COMPLETAMENTE GRATIS PARA LOS ESTUDIANTES 
QUE SEAN ACEPTADOS AL PROGRAMA DE UPWARD BOUND.

El Componente de el Año Académico 
Incluye: 

 Sesiones de instrucción los sábados. 

 Tutoría académica. 

 Consejería académica y exploración de 
carreras.  

 Asistencia en la preparación de exámenes 
para ingresar a colegios 

 Asistencia para completar solicitudes de 
admisión a colegios 

 Orientación en becas y ayuda financiera 

 Viajes a colegios y sitios de aprecio cultural 

 Prestación de calculadoras 

 Comida proveída 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Componente de el Verano Incluye: 
 

 Posible crédito para la preparatoria y/o 

colegio 

 Programa de verano de seis semanas 

 Tutoría y consejería extensiva 

 Instrucción suplementaria y cursos basados en 

proyectos 

 Programa de mentoría de verano 

 Viajes a colegios y sitios de aprecio cultural 

 Programa residencial de verano para los 

estudiantes elegibles 

 Comidas proveídas 

 

 

 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA UPWARD BOUND  

 


