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En LINEA.

¡O los dos!
En persona.

¡Hola, pandas!

Este año, hemos implementado una nueva
forma de ayudar a garantizar el éxito y la
responsabilidad de todos los estudiantes con el
uso de “Panda Progress Meetings.” Dos veces al
mes, los estudiantes tendrán una reunión
obligatoria (en línea o en persona) con un
miembro del personal de UB, donde revisarán las
calificaciones, recibirán asesoramiento o
consejería y crearán metas que deben completar
para obtener crédito hacia su estipendio. ¡Los
estudiantes también recibirán crédito de
estipendio por cada reunión a la que asistan!

PANDA
PROGRESS

establecimiento de Metas

El programa en persona comenzará:

Para limitar la cantidad de estudiantes en
nuestros espacios designados y para
asegurarnos de que todos tengan la misma
oportunidad de asistir, nos moveremos hacia
una estructura de reservaciones para nuestro
programa escolar en persona, UBU. ¡Los
estudiantes tendrán la oportunidad de reservar
espacios abiertos según su disponibilidad y
cuándo quieran ingresar! Los estudiantes
pueden programar su horario hablando con un
miembro del personal de UB.

Los estudiantes pueden programar para
completar sus reuniones y objetivos de Panda
Progress durante este tiempo, pero también
pueden continuar obteniendo tutoría o
asesoramiento adicional que puedan necesitar.

Upward Bound 
UNIVERSITY

Este año escolar, esperamos ofrecerle el mismo programa que conoces y amas, pero con algunos
cambios. Nuestro objetivo es que todos los estudiantes, independientemente del modo de aprendizaje,
tengan acceso a todos los servicios que brindamos. Hemos realizado algunos cambios clave en nuestro
programa para asegurar el éxito de todos nuestros estudiantes.

¡En linea, en persona, o los dos!

2020-2021

Como se mencionó anteriormente, durante
sus reuniones “Panda Progress meetings,”
establecerás tus propias metas con un
miembro del personal asignado de UB. Cada
mes establecerás 8 metas. ¡Estos objetivos
estarán orientados hacia su éxito individual!
Los objetivos pueden ser sesiones de tutoría,
citas de asesoramiento, preparación para la
universidad o asistir a un taller. ¡Mientras más
metas logres, mayor será su estipendio!
¡Consulte la sección de estipendios para
obtener más información!

excursionesservicios programados
Los estudiantes pueden recibir tutoría,
asesoramiento o cualquier servicio necesario
para lograr sus metas, o para cualquier ayuda
adicional, fuera del Programa UBU. ¡Pueden
programar servicios a través de nuestro sistema
de portal en línea para el horario que mejor les
convenga!

¡Estamos planeando excursiones para este
año! Sin embargo, nuestros planes serán
dependiendo de las guías de salud para el
público provisto por el estado.

VHS:   Aún por determinar

El 14 de Septiembre  3:30 PM - 5:30 PM

AHS/KHS:   Lunes- Jueves
        RVHS:  Martes - Jueves

sCHOOLOGY!
El Portal de UB,

¿que sigue?
Sabemos que le hemos brindado mucha información, pero no se preocupe, ¡lo guiaremos a
través de estos cambios! ¡Pronto, un miembro del personal de Upward Bound se comunicará
con cada estudiante para programar la primera reunión de Panda Progress! Esta primera
reunión actuará como un recorrido e introducción para navegar y comprender la nueva
estructura del programa, Schoology, y responder a todas y cada una de sus preguntas.

estipendio
ganando su ingresos mensuales

Los estudiantes ahora obtendrán su estipendio al
completar sus reuniones bimensuales y completar
sus 8 metas asignadas cada mes. Los estudiantes
no recibirán crédito si completan sus metas pero
no asisten a sus dos reuniones obligatorias.

NIVEL UNO: $20
2 reuniones de Panda Progress completadas

NIVEL DOS: $30
2 reuniones de Panda Progress  + 4 metas logradas

NIVEL TRES: $40
2 Panda Progress meetings + 8 metas logradas

Iniciando en Schoology

¡Para conectarnos fácilmente con todos nuestros estudiantes, estaremos usando un portal en línea
llamado Schoology! TODOS los estudiantes utilizarán este portal durante el año académico.

Aquí es donde los estudiantes y los padres verán anuncios de excursiones, cambios críticos en el
programa, se comunicarán con el personal de la UB, obtendrán y programarán muchos de nuestros
servicios y completarán muchas de sus metas. Es absolutamente esencial que los estudiantes consulten
su portal de estudiantes con regularidad. En breve se guiará a los estudiantes a través del sistema con
un miembro del personal de la UB.

Puede seguir estos pasos para iniciar en Schoology:

Escribe El nombre de
usario y  La contraseña
deL Estudiante

USERNAME:

El Nombre de usaria
firstname.lastname@orstx.org

orstx + Student lunch code
EX: orstx000001

La contraseña



excursiones.

¡éxito!

UPWARD
BOUND

GanaR Dinero.

Tu futuro, Nuestro Enfoque.

¿CÓMO ME INSCRIBO?

Cuando llegue el momento, te
ayudaremos con el registro y la
preparación para el SAT / ACT, las
aplicaciónes para la universidad, las becas
y la ayuda financiera. Nuestro programa
ha ayudado a cientos de estudiantes como
tú a navegar por el proceso universitario.
¡Solo el año pasado ayudamos a los
estudiantes a recibir más de $ 250,000 en
becas y subvenciones para la universidad! 

Realizamos múltiples excursiones durante
el año académico y el verano. Lo llevaremos
a varias universidades, museos, obras de
teatro y otros eventos en todo el estado.
Cuando se puede, también hacemos viajes
fuera del estado. ¡Hemos estado en Boston,
Denver, San Diego, Nueva Orleans y muchos
más! Nuestro objetivo es divertirnos,
aprender algo nuevo y descubrir nuevas
carreras profesionales. ¡Y estos viajes son
siempre GRATIS!

Cuando te unes a nuestro programa,
tienes la oportunidad de reunirte con
nuestro personal capacitado siempre
que lo necesites. Podemos ayudarte a
elegir clases de escuela preparatoria,
inscribirte para obtener doble crédito y
obtener tutoría. Cada mes te reunirás
personalmente con el coordinador de tu
programa para discutir tus calificaciones,
trabajo escolar y cualquier otra cosa con
la que puedas necesitar ayuda.

Viajes y Exploración 
de Carreras

Asesoramiento y 
Mentoría 

A lo largo del año académico, ofrecemos
un programa extracurricular en cada
escuela preparatoria.  Aquí puedes
obtener ayuda personalizada con uno de
nuestros maravillosos tutores, conectarte
con amigos y desarrollar tus habilidades
de estudio. A menudo tenemos
presentadores especiales, talleres y otros
eventos durante este tiempo durante
todo el año 

Tutoría
Académica

Preparación
Universitaria
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Upward Bound Math & Science

ORS Upward Bound y Upward Bound Math & Science son financiados por el
Departamento de Educación de Los EE. UU. para dar el apoyo fundamental a los
estudiantes de preparatoria en su preparación para la admisión a la universidad. Les
damos el apoyo académico, orientación profesional, asesoramiento universitario y
asesoramiento de ayuda financiera a los participantes con el objetivo final de
garantizar que completen la escuela preparatoria e inscribirse y completar un
programa de educación postsecundaria.

¡Siempre Gratis! En Linea, en persona o los dos!

Cada año ofrecemos un programa de verano
mandatario de 6 semanas para prepararte
mejor para la universidad. En el pasado, esto
ha incluido una experiencia de 1 semana en
el campus en una universidad local,
excursiones semanales y clases prácticas y
atractivas todos los días. ¡Ofrecemos
transporte, comida, equipo y más!  

¡Te pagamos por tu asistencia! Cuando
participas en excursiones, asistes a
nuestro programa extracurricular o
recibes asesoramiento, ¡te pagamos!
¡En total, nuestros estudiantes ganaron
cerca de $ 100,000 en estipendios en el
último año!

Estipendios Programa de Verano

el éxito de estudiantes
Pedimos a nuestros estudiantes que se comprometan a asistir al menos dos
reuniones mensualmente uno a uno con su Coordinador del programa. También les
pedimos que completen un conjunto de metas que se les asignaran cada mes.

UB preguntas frecuentes

UB / UBMS sirve a los estudiantes de las preparatorias de Venus, Keene, Rio Vista y Alvarado. La mayoría de
nuestros estudiantes son de primera generación (ninguno de los padres tiene un título universitario de 4
años), son de bajos ingresos o tienen algún tipo de necesidad académica. En tu aplicación, proporcionarás
cierta información que determinará tu elegibilidad.

¡Absolutamente! Para tener éxito, debes ser un estudiante completo. Damos la bienvenida a todos los
estudiantes a inscribirse independientemente de otras actividades extracurriculares. Todo lo que
pedimos es el compromiso descrito anteriormente y la comunicación abierta.

¡Sí, aún aplica! Es fácil suponer que no entrarás, pero nunca se sabe hasta que lo hagas.

¿Quién califica para Upward Bound?

¿Cuál es la diferencia entre Upward Bound y UBMS?

Tengo deportes, banda, teatro, etc. ¿Puedo seguir en Upward Bound?

Mis padres ganan demasiado dinero / mis calificaciones son bajas. ¿Debo aplicar?

Nuestra organización cuenta con los programas Upward Bound Classic (UB) y Upward Bound Math &
Science (UBMS). Cuando apliques, aplica a ambos programas. Los estudiantes que estén interesados   en
carreras STEM serán colocados en UBMS, y todos los demás estarán en UB. ¡Ambos programas ofrecen la
misma estructura! Sin embargo, se pueden ofrecer algunas oportunidades específicas basadas en este
interés específico de cada programa.

¡Usa el código QR que se necesita
para completar nuestra aplicación en
línea! O puedes recoger / entregar
una copia física de la aplicación con
tu consejero o un miembro del
personal de UB en tu escuela.

Universitaria
Preparación 
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http://bit.ly/orsubappespanol

.Universitaria
Preparación


