
 

¿Qué es el programa de verano?
El programa de verano es una parte vital y obligatoria del programa
Upward Bound. Eso da a los estudiantes la oportunidad de experimentar
la vida universitaria y los motiva a inscribirse en una universidad después
de graduarse de la preparatoria. Permitirá a los estudiantes, escuchar de
oradores motivadores, y participar en clases académicas basadas en
proyectos, exploración de carreras y talleres.
 

¿Todavía tendremos un programa de verano?
¡SI! ¡Todavía ofreceremos un programa completo de verano de 6
semanas a nuestros estudiantes! Sin embargo, este año será
principalmente virtual.
 

¿Qué tipo de clases tomará mi estudiante?
Los participantes de la UB tendrán la oportunidad de tomar cursos en
ciencias, matemáticas, composición y literatura y un idioma extranjero.
Las clases serán prácticas y basadas en proyectos cuando posible. Los
estudiantes también tendrán la oportunidad de tomar una variedad de
cursos electivos. Algunos de los electivos sugeridos hasta ahora han
incluido Alimentación y Nutrición, Animación por Computadora y Diseño
de Modas. Estas clases equiparán a los estudiantes con las habilidades
necesarias para su éxito durante la escuela preparatoria, universitaria y la
entrada en la fuerza laboral.
 

¿Cómo voy a tomar clases?
Los estudiantes tomarán una clase básica y una electiva cada día de
lunes a viernes durante todo el programa de verano por 6 semanas.
Cada clase básica tendrá un componente práctico para mantener a los
estudiantes ocupados en su aprendizaje incluso mientras están en casa.
Todos los materiales necesarios para cada clase serán entregados
directamente a tu hogar!
 

¿Cómo puedo inscribirme en las clases?
Recibirás instrucciones para inscribirte en las clases a mediados de mayo
con el resto de tu papeleo de verano. ¡Podrás elegir todas tus clases
básicas y electivas! Comienza a hablar con tus amigos ahora porque
todos los registros son finales!
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¿Pueden los estudiantes obtener crédito universitario por las clases
que toman durante el verano?
UB summer courses will simulate college coursework but are not designed
to be dual credit. UB courses are designed to inspire life-long learning and
to provide academic support rather than to provide academic credit.
 
 

¿Qué hago si no tengo la tecnología adecuada o acceso a internet?
¡Upward Bound está aquí para ayudarte! Comunícate con cualquier
miembro del personal de Upward Bound para que te ayude a organizar
cualquier cosa que necesites para unirte con nosotros este verano.
Podemos prestar computadoras portátiles, Chromebooks,tabletas y
zonas interactivas con el fin de completar tu trabajo de Upward Bound
.

¿Seguiremos teniendo excursiones y una excursión de fin de año?
¡Estamos planeando viajes para este verano! Sin embargo, nuestros
planes serán dependiendo de las guías de salud para el público provisto
por el estado. La salud y seguridad de nuestros estudiantes es nuestra
prioridad principal.
 

¿Cómo puedo ganarme mi cheque?
Los estudiantes obtendrán sus cheques completando clases y
participando en su programa de trabajo estudiantil.
 

¿Cuál es la cantidad máxima para cheques?
Si completas el 100% de tus clases, el cheque máximo es de $ 90. Sin
embargo, si participas en nuestro programa de trabajo estudiantil,
puedes ganar $ 300 adicionales, totalizando el cheque máximo de $ 390.
El trabajo estudiantil está tradicionalmente abierto a una cantidad
limitada de juniors y seniors. Este año el programa de trabajo estudiantil
está disponible para todos los estudiantes. 
 

¿Cómo funcionará el programa de trabajo estudiantil?
Trabajo estudiantil es un programa que permite a los estudiantes estar
expuestos a diferentes carreras que requieren educación post
preparatoria. Cualquier estudiante que desee participar este año
completará un proyecto de investigación en el transcurso de 4 semanas.
¡Esto significa, de cualquier nivel de grado, del estudiante del primer año
de preparatoria hasta el senior!
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¿Qué puestos de trabajo estudiantil estarán disponibles?
Para la seguridad de los estudiantes y el personal, todos los puestos de
trabajo y estudio podrán ser completados por estudiantes en casa. Los
estudiantes recibirán proyectos de investigación y tareas basadas en una
carrera asignada que les interesa. Los estudiantes deben completar todo
el trabajo asignado y asistir al menos dos tercios del programa de
verano para recibir el cheque de trabajo-estudio. Si los estudiantes
completan el programa de trabajo y estudio, pero no cumplen con el
requisito de participación, no recibirán su cheque de trabajo y estudio.
 

¿Qué pasa si no puedo participar en todo el verano?
Animamos a los estudiantes a participar en la mayor cantidad posible
del programa de verano, ya que es un requisito para todos los
participantes en el programa. Para recibir el cheque de verano completo
de $ 90, los estudiantes deben asistir al menos a dos tercios del
programa de verano (20 días de 30 días). Participando en menos que
esta cantidad de días resultará en un cheque más bajo.
 

¿Dónde puedo obtener más información?
Realizaremos dos transmisiones en vivo diferentes para repasar todo este
material con más profundidad,les proporcionaremos el papeleo digital, y
también responderemos a cualquier pregunta que pueda tener! Será el 8
y 15 de mayo a las 6:30 PM en orstx.org/OL
 

EL VERANO EMPIEZA 
EL 8 DE JUNIO
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