Requisitos del Programa
 Ser un estudiante de secundaria en
los grados 9-12
 Pertenecer a una familia de bajos
ingresos
 Pertenecer a una familia en la que
ninguno de los padres tenga una
licenciatura (título universitario de 4
años)
 Tener un promedio mínimo de 2.5

Servicios de Apoyo










Tutoría después de la escuela
Clases académicas
Talleres
Desarrollo de liderazgo
Excursiones culturales
Visitas a universidades
Asesoría individual
Asesoría en grupo
Orientación con la aplicación de
ayuda financiera
 Preparación de los exámenes SAT y
ACT

Mrs. Olga Contreras-Martínez
Directora de la Oficina de Programas
Educativos Multiculturales
229-391-4877
ocontreras@abac.edu
Ms. Sonya Alexander
Subdirectora del Programa de
TiftArea Upward Bound
229-391-5144
salexander@abac.edu
Mr. Francisco De Paz Reyes
Subdirector del Programa
Classic Upward Bound
229-391-5145
bvieth@abac.edu
Ms. Chelsea Marty
Especialista en apoyo al
programa229-391-5148
bgraham@abac.edu

¡Escanee el enlace de arriba con un teléfono
inteligente para visitar nuestro sitio web y presentar
una solicitud!
Upward Bound en la Universidad de Jacksonville

PROGRAMAS DE
UPWARD BOUND

ABAC 26, 2802 MOORE HWY
TIFTON, GA 31793
229-391-5150
“La función de la educación es
enseñar a pensar intensiva y
críticamente. Inteligencia más
carácter - es la meta de la verdadera
educación." Martin Luther King, Jr.

¿Qué es Upward Bound?

Componentes

Áreas de Servicio

Upward Bound es un programa que
proporciona apoyo a los estudiantes en su
preparación para la admisión a la
universidad. El programa ofrece
oportunidades para que los participantes
tengan éxito en su desempeño académico
preuniversitario y en sus metas educativas a
nivel superior. El objetivo de Upward
Bound es aumentar el porcentaje de los
estudiantes que completan su educación
secundaria, y de los que se inscriben y se
gradúan de las instituciones de educación
superior (universidad). No hay costo para
participar en el programa Upward Bound.

El programa tiene 3 componentes
principales.

Upward Bound tiene dos subsidios que
cubren nueve condados.

Misión
Involucrar, enseñar, preparar, orientar y
proveer la preparación adecuada para
completar la educación secundaria y tener
acceso y éxito en la escuela superior
(universidad).

 Componente durante el Año
Académico
Incluye un programa de tutoría por 2
horas a la semana después de la
escuela y una sesión de sábado en el
campus de ABAC una vez al mes.
 Componente de Verano
Residencial
Es una simulación del colegio
llevada a cabo por seis semanas
durante el verano. Los participantes
se alojan en el campus de ABAC. El
componente de verano está diseñado
para ayudar a preparar a los
estudiantes para el nuevo año
escolar. No hay costo para asistir al
programa de verano.
 Componente de Bridge
El estudiante está inscrito en ABAC
y toma 6 horas de créditos de clases
universitarias. El componente Bridge
está diseñado para preparar al
participante en la transición de la
escuela secundaria a la universidad.
Upward Bound cubre cualquier costo
no cubierto por la ayuda financiera
federal.

Programa Classic
Cubre los condados de Berrien, Colquitt,
Cook, Irwin, Tift y Turner
Programa TiftArea
Cubre los condados de Atkinson,
Ben Hill y Worth

Laboratorio de Química del Programa de
Verano

Los Estudiantes de Upward Bound en la
Capital de Estados Unidos
Futuros Líderes

