
Fundado por el Departamento de         

Educación de los Estados Unidos 

Escuelas Participantes... 

  Birmingham Community Charter H S 

  Reseda High School 

  Sylmar High School 

Como Comunicarse con  

Upward Bound: 

 

California State University Northridge 

SOARS/Upward Bound 

18111 Nordhoff Street 

Northridge, CA 91330-8212 

 

Oficina: 818.677.2515 

Fax: 818.677.5002 
 

Email: upwardbound@csun.edu 

 

 

 

 Como Solicitar para ser parte de 
Upward Bound 

 Recoge una aplicación de su consejero/a 
de su escuela o de la coordinadora de 
Upward Bound. 

 Completar la aplicación, recoger las         
recomendaciones de un maestro/a y de 
un consejero escolar.  

 Regrese su aplicación a su consejero/a 
escolar o a la coordinadora  de Upward 
Bound. 

Si su aplicación es seleccionada, el si-
guiente paso será que usted recibirá una        
llamada telefónica para programar una 

entrevista con un represéntate de      
Upward Bound.  



Upward Bound en California State University, Northridge 

SERVICIOS OFRECIDOS 

Upward Bound proporciona instrucción 
en matemáticas, ciencias de laboratorio, 

la literatura y lengua extranjera.  

Otros servicios incluyen: 

 Planificación Académica  

 Exploración de carreras 

 Enriquecimiento cultural 

 Tutoría Académica 

 Tecnología  

 Habilidad de estudio 

 Estudio post-planificación 

 Participación de los Padres 

 Academia de los Sábados 

 Programa de Verano 
(aproximadamente  6 semanas) 

Upward Bound proporciona apoyo fundamental a los participantes en su 
preparación para ingresar a al universidad. Upward Bound sirve: los estu-
diantes de secundaria de familias de bajos ingresos y estudiantes de las 
familias en las que ninguno de los padres tiene un título de licenciatura.  

El objetivo de Upward Bound es aumentar la tasa en la que los participan-
tes terminan la educación secundaria y se inscriben en pregrado y postgra-
do de las instituciones de educación postsecundaria.   

 

 

REQUISISTOS DE ELEGIBILIDAD 

 El solicitante debe ser un ciudadano de los EE.UU. O 
residente permanente. 

 Los solicitantes deberán estar matriculados en los gra-
dos 9 o 10.. 

 Todos los estudiantes deben ser de familia de bajos 
ingresos o deben ser de primera generación en poten-
cialmente ser estudiantes universitarios.  

 Tienen la motivación y la voluntad de perseguir una 
educación universitaria . 

Solicitantes deben tener al menos                                   

un 2.5 grado promedio (GPA) 

HAS UN RETO 

La Academia de los Sábados 

Durante cada ano escolar, asistirán a clases de 
preparación universitaria en matemáticas, la 
literatura y a la escritura, y habilidades de estu-
dio.  Estas clases se celebran los sábados de 
8:30a.m. a 2:00p.m.  

Un programa único con una fuerte historia de ayudando a sus estudiantes prepararse para la Universidad! 

Atención Personal a la manera  
Upward Bound 

 

La experiencia de Upward Bound es exigente. 
Sin embargo, el entorno de aprendizaje de    
Upward Bound le proporcionara la orientación  
para hacer frente a esos desafíos.  Nuestros  
instructores y tutores 
vendrán a conocer sus 
esfuerzos académicos y 
personales y le ayudara 
a alcanzar su pleno  
potencial.  


