Cañada College, Edif. 22– Salon 111 & 112
4200 Farm Hill Boulevard
Redwood City, CA. 94061
Fax: 650-381-3542
Horas de Oficina: 10 a.m. – 1:30 p.m.

¿Qué es Upward Bound?
El programa de Upward Bound (UB) de Cañada
College es un programa preparatorio para la
universidad financiado por el gobierno federal para
estudiantes que viven en áreas seleccionadas, como
East Palo Alto, North Fair Oaks y/o que asisten
Sequoia High School. Para aquellos que califican,
les proporcionamos apoyo académico. Este
programa esta diseñado para proveer la motivación
y habilidades para una transición exitosa de la
secundaria a la universidad y seguir en sus estudios
universitarios. Todas las actividades y servicios de
UB son gratuitos para los estudiantes inscritos en el
programa.

¿Qué servicios ofrece Upward Bound?
 Servicios de tutoría
 Recorridos universitarios
 Actividades de enriquecimiento cultural y
paseos
 Talleres de preparación para la universidad
 Asesoramiento académico y profesional
 Taller de ayuda financiera y asistencia para la
universidad de becas
 Oportunidades para obtener crédito
universitario antes de asistir a la universidad
 Transporte hacia y desde las actividades
 Saturday College
 Talleres para Padres
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TRIO Upward Bound:
Tu Acceso al Éxito
¿Quién califica para el programa de UB?
El programa está disponible para estudiantes en la
secundaria (Grados 9-12) que están inscritos en
unas de las siguientes secundarias:
 Sequoia High School
 Woodside High School
Ser
vic
ios
 Carlmont High School
Gra
tuit
 Menlo-Atherton High School
os
 Summit/Everest Chart School
Requisitos adicionales incluyen:
 Debe ser ciudadano o residente permanente
de los Estados Unidos
 De una familia que cumple con el programa
federal TRIO de bajo recursos, determinado
por el Departamento de Educación.
y/o
 Un potencial estudiante universitario de
primera generación.
(Ninguno de los padres ha recibido un titulo
Universitario)

¿Quién debería aplicar para Upward
Bound?
El compromiso con el programa se extiende a
lo largo de la secundaria. Durante este tiempo,
el personal de Upward Bound trabajará con
los estudiantes individualmente y en grupos
pequeños para hacer frente a sus necesidades,
desarrollar su potencial académico e
identificar y alcanzar metas realísticas.
Un estudiante ideal se esfuerza por:
• Tomar cursos apropiado pero desafiante cada
semestre
• Mantener una asistencia escolar constante
• Participar en tutoría cada semana, un sábado por
la mañana por mes y seis semanas en el verano
• Demostrar una fuerte ética de trabajo y
disposición a aprender nuevos conceptos, conocer
nuevas personas y experimentar nuevas
oportunidades

Fecha Tope
Semestres
Fecha
Otoño
1 de octubre
Primavera
1 de febrero
Verano
1 de mayo

¿Cómo me inscribo?
Primer Paso: Completar el formulario de
preselección.
La preselección es un formulario de una página
que nos ayuda averiguar si usted es elegible
para el programa.
Segundo Paso: Completar la aplicación
Una vez que hayamos aprobado la
preselección, el siguiente paso es completar la
aplicación. Consiste de 2 recomendaciones
(uno de un maestro de matemáticas y otra de
un maestro de ingles), un ensayo y otros
formularios.
El formulario de preselección y la aplicación se
puede encontrar en línea:
https://canadacollege.edu/upwardbound/apply.php

Tercer Paso: La entrevista
Los estudiantes que avancen serán invitados a
una entrevista. Esta es una oportunidad para
conocernos y decidir si el programa es para
usted.

