HOJA DE INFORMACIÓN PARA EL PROGRAMA
UPWARD BOUND
El programa Upward Bound esta patrocinado por el gobierno federal. Provee a los estudiantes
elegibles con servicios de apoyo académico y actividades para mejorar las habilidades
académicas asegurando de esa manera que estos estudiantes terminen la escuela secundaria y se
apuntan y terminan programas de educación post-secundaria.

¿Quiénes somos?

¿Que servicios ofrecemos?

Estudiantes elegibles:

Requisitos
Nuestra oficina

El programa Upward Bound en James Sprunt Community College
tiene un director, coordinador, dos consejeros de pre-colegio, un
asistente técnico de computadoras, un asistente, instructores parttime, y tutores que proveen asistencia académica, educacional y
para profesiones / carreras.
 Instrucción en matemáticas hasta pre-calculo, ingles, español,
ciencias y laboratorio de ciencias.
 Orientación académica y asistencia en la elección de cursos en
la escuela secundaria.
 Ayuda en la preparación de exámenes de admisión de colegios.
 Orientación en el proceso de readmisión en las escuela
secundaria y admisión en programas post-secundarios.
 Información acerca de carreras en las cuales individuos con
impedimentos no están representados.
 Ayuda con problemas personales, académicos, financieros,
sociales y de carreras.
 Servicios totorales en matemáticas, ciencias, ingles, español y
otros cursos de la escuela secundaria.
 Participación en el ambiente de los colegios, eventos culturales,
programas académicos y otros lugares y actividades que por lo
general no son accesibles a los jóvenes de poco ingresos.
 Clases para informar a los padres de los estudiantes.
 Clases adicionales para mejorar como estudian y como toman
exámenes.
 Programas de apoyo en los cuales los profesores, empleados y
estudiantes participan.
Estudiantes que están asistiendo a una de los cuatro escuelas
secundarias del condado. Cuando empiece la selección el
estudiante debe estar en el segundo semestre del grado 9 o 10. Con
un promedio mínimo de 2.5 (GPA). Cada participante debe estar
necesitando ayuda académica, también todos los participantes
tienen que ser de bajos recursos económicos o potencialmente
primera generación que asistirá a colegios universitarios.
Una aplicación completa para Upward Bound.
Formulario con prueba de impuestos (IRS) de los padres.
James Sprunt Community College en el Centro Estudiantil
(Student Center) en el edificio Strickland.
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