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Manual de Estudiantes de Upward Bound 
 

1. Introducción 
a. Historia 

Upward Bound es un programa de enriquecimiento académico que es financiado por el Departamento de Educación 
de U.S.  Upward Bound es uno de los tres programas originales de TRIO que comenzó en 1965.  En la actualidad 
existen siete programas que ayudan a los estudiantes a matricularse y completar su educación universitaria...   

 
b. Propósito  

Upward Bound ayuda a los estudiantes de high school con la graduación de la high school y la búsqueda y 
competición de su carrera. Upward Bound trabaja con los estudiantes y con los administradores escolares y el 
personal para ayudar a sus miembros en el logro de su más alto potencial en la high school, por lo que están mejor 
preparados cuando entran en la universidad. 
  
Upward Bound no exige a los estudiantes a asistir a la Universidad del Norte de Texas después de la high school. El 
programa es patrocinado por la Universidad de North Texas, pero el objetivo de este programa es para que los 
estudiantes encuentren el colegio o universidad que mejor se adapte a ellos. 

 
c. Criterio Para Membrecía 

Upward Bound recluta estudiantes de ocho high schools en los condados de Denton y Wise, (Guyer High School, 
Denton High School, Ryan High School, Krum High School, Sanger High School, Decatur High School, Bridgeport 
High School, y Paradise High School). Los estudiantes que elegimos son freshmen o sophomores y sus padres 
no tienen una carrera universitaria y cuyas familias cumplan con los criterios de ingresos fijados por el gobierno 
federal. Los estudiantes tienen el deseo de alcanzar su potencial académico en la high school y continuar y 
completar un título universitario después de graduarse de la high school.  
 

d. Servicios y Beneficios  

CONSEJERIA ACADEMICA  

El Coordinador Académico le proveerá conserjería académica y le ayudara en escoger cursos en la high 
school que le prepararan para la Universidad.   Se espera que los estudiantes de Upward Bound tomen 
este tipo de cursos durante su high school. 
 
ACESORIA 

Los tutores de Upward Bound están disponibles los sábados, durante la semana con cita previa, y 
diariamente en línea a través de nuestro proveedor de tutoría en línea, PhotoStudy para ayudar a los 
estudiantes que requieran ayuda extra en algún material académicas.  

 
CLASES DE ENREQUEZIMIENTO ACADEMICO 

Los estudiantes participan en clases que están diseñadas  a enriquecer su experiencia escolar.  Estas 
clases no son para ningún crédito y no requieren mucho trabajo fuera de estas.  Algunos ejemplos de las 
clases ofrecidas son matemáticas, escritura y literatura, un lenguaje y ciencia.  

 
EXPLORACION SOBRE CARRERAS 

Los estudiantes llenaran varios formularios para explorar su interés en diferente carreras, y también harán 
actividades que les ayudara a saber si es que están son las más adecuadas para ellos.  También 
participaran en investigaciones en las carreras que ellos escojan.  

 
 
INVENTARIO DE INTERESES PERSONALES 
Los estudiantes exploraran sus propios intereses con algunos formularios  para que ellos mismos se den 
cuenta de sus metas y su propio potencial 
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VISITAS A LAS ESCUELAS 

El personal de Upward Bound visitara a los estudiantes  en sus escuelas durante el año escolar y les 
proveerá ayuda académica como personal.  
 
 
AYUDA EN BUSCAR LAS BECAS 

Upward Bound les ayudara a buscar becas en las cuales el estudiante pueda ser elegible.  
Adicionalmente, el personal le ayudara a llenar las aplicaciones si es necesario.  Ultimadamente, es la 
responsabilidad del estudiante de buscar becas y que siempre haga sus mejores esfuerzos en la escuela 
durante el año escolar.  

 
ENREQUECIMIENTO SOCIAL/PERSONAL  

Los estudiantes aprenden habilidades como comunicación, clarificación de valores, como controlar su 
estrés, y cómo manejar y organizar mejor su tiempo 

 
ENREQUECIMIENTO CULTURAL  

Los estudiantes participan en una variedad de actividades que les ayudara crecer como persona. (i.e. 
museos de arte, performance musicales y obras de teatro y también en hacer servicios voluntarios). 

 
WAIVERS PARA LOS EXAMENES DE ADMISSION UNIVERSITARIA (SAT, ACT) 

Upward Bound provee waivers para los estudiantes elegibles de registración que los exámenes de  SAT y 
ACT. Los exámenes cuestan $54.50 y $56.50 respectivamente.  Adicionalmente Upward Bound le 
ayudara al estudiante a registrarse y preparase para estos exámenes.   Todos los estudiantes de 
Upward Bound deben de tomar el SAT o ACT para el final de su grado 11 o serán despedidos del 
programa.    

 
ASISTENCIA DE ADMISIONES A LA UNIVERSIDAD  

Upward Bound asistirá a el estudiante a escoger la escuela que sea la mejor tomando en cuenta que tipo 
de carrera y otras necesidades del estudiante.  Le ayudaremos al estudiante a escoger y registrarse a las 
clases y a llenar las aplicaciones para la vivienda si es necesaria.  Upward Bound también ofrece waivers 
para el costo de la aplicación para la Universidad, si el estudiante uso un waiver para tomar el examen de 
SAT.  

 
ASISTENCIA DE AYUDA FINANCIERA  

Upward Bound asistirá a cada familia a aplicar para la ayuda financiera y también les proveerá 
información general sobre el proceso.  Es importante que se den cuenta que nadie puede garantizar que 
su hijo/a recibirá ayuda de becas o grants.  Nosotros ofrecemos nuestros servicios sin NINGUN COSTO a 
ustedes.  

 
CONTINUACION DE APOYO DURANTE LA UNIVERSIDAD 

Upward Bound continuara trabajando con el estudiante después de que termine la high school para 
ayudar con sus necesidades académicas y personales.  Nuestra meta es ayudar a los estudiantes a 
entrar y terminar su estudio universitario.  
 
 
 

2. Pólizas y Procedimientos  
 

a. Responsabilidades, y Pólizas Generales 
 
Durante la high school, los estudiantes se preparan académicamente para una educación superior 
mediante la aplicación de un plan de estudios desafiante (Pre AP cursos avanzados de matemáticas, 
clases adicionales de preparación para la universidad). Ellos logran que los grados se reflejen un alto 
nivel de aprendizaje y la participación en todos los cursos que se traducen en el éxito de la graduación. 
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Los estudiantes toman todos los exámenes recomendados y requeridos por las universidades para el 
ingreso a ellas (es decir, PSAT - 9 y 10 grados, ACT, SAT - al final del tercer año de high school, en mayo 
de su0 último año el TSI). Participan activamente en todas las actividades de Upward Bound y clases 
tanto durante el año académico y el componente de verano. 
 
Al graduarse de la high school, los estudiantes entrar y completan su carrera universitaria. 
 
En todo momento durante el año académico y el componente de verano, los estudiantes  cooperaran 
plenamente con todo el personal de Upward Bound  y cumplirán con las normas del programa 
establecidos por este manual. 
 

b. Juramento 
 

Nosotros, los de cohorte Upward Bound de la clase __________, acordamos dar nuestro mejor a 
nosotros mismos para avanzar académicamente y socialmente. Coincidimos además para ayudarnos a 
nosotros mismos y unos a otros a lograr el objetivo primordial de Upward Bound: entrar y terminar la 
universidad. Vamos a lograr este objetivo completando el programa, mejorando nuestras calificaciones, 
aumentando nuestros niveles de responsabilidad, comprometiéndose con la excelencia y avanzando 
nuestros conocimientos y procedimientos de las universidades Upward Bound es College Bound. 
 

c. Asistencia y comunicación  
 
Se requiere que los estudiantes atiendan a las juntas los sábados durante el añoEscolar. Si el estudiante 
tiene que faltar o llegar tarde a la junta, él/ella debe de ponerse en contacto con el personal de Upward 
Bound ANTES de la fecha de la junta.  Si el estudiante falta a muchas juntas sin comunicarse con el 
personal, su membrecía estará en peligro.   Si los estudiantes van a faltar, tienen que hablar y 
comunicárselo al personal.  
 
Si el estudiante falta a un sábado de Upward Bound por cualquier razón, se espera que revisen el sitio 
web de Canvas para obtener información sobre la clase y serán responsables de completar todas las 
tareas asignadas. Las lecciones serán publicadas a las 3:00 pm cada sábado que nos reunamos. Si un 
estudiante falta más de 5 sábados durante el año escolar, podrá ser expulsado del programa. 
 
 
Los estudiantes asisten a los componentes de verano de Upward Bound. Los estudiantes no pueden 
perder más de un componente de verano si desean permanecer en el programa, Los estudiantes no 
pueden perder su primer componente de verano si desean permanecer en el programa. Los estudiantes 
que no puedan asistir el componente de verano o que necesiten faltar parte de este deberán solicitar la 
ausencia por escrito. El personal se comunica con los padres, estudiantes y un completan un paquete 
académico asignado para el comienzo del próximo curso académico 
      
 

d. Progreso Académico/Contrato Académico 
Si el personal de UB ve que los grados del estudiante son constantemente bajos o si el progreso se ve en 
peligro, el estudiante será puesto en contrato académico.  Si el estudiante no confórmese con los 
términos del contrato podría dar lugar a que no participe en el programa del verano y/o sea despedido de 
UB 
 

 
e. UBjectivos 

Cada semestre a los estudiantes se les da una lista de “ UBjetivos” para que sea 
completada. Los UBJECTIVES son un grupo de actividades que proveerá a los 
estudiantes la oportunidad de expandir su vida académica y personal para prepararlos 
para el colegio  Los estudiantes puede elegir de la lista y completarlos para la fecha 
indicada.  Los UBjetivos completados pueden ser entregados al terminar la junta los 
sábados.   Si el estudiante no completa sus UBjetivos, él/ella será puesto en probación; 
si esto vuelve a ocurrir, el estudiante será despedido del programa 
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f. Procedimiento de Stipend 
Los estudiantes tienen la oportunidad de ganarse un stipend cada semana en Upward Bound.  Los 
stipends  se ganan con asistir, cooperación, y participación.  Los estudiantes deben de asistir los sábados 
desde el principio de la junta general hasta el final de las clases (1:05)*  para recibir si stipend entero.  El 
personal puede reducir parte del stipend si el estudiante no coopera en clase/accesoria, no completa los 
UBjetivos u otras razones que sean determinadas necesarias. Los estudiantes que no regresen el dinero 
de los dulces vendidos durante los fundraisers de becas, el dinero de su stipend será aplicado a su 
deuda.  * Los estudiantes con circunstancias especiales que sean aprobadas por el director pueden 
recibir su stipend si se quedan hasta las 11:00 AM, el estudiante no recibirá es stipend ese día. 

 
g. Procedimientos en las clases  

Los estudiantes han sido asignados a un grupo académico según su grado.  Los sábados los estudiantes 
irán a clase con su grupo.  Si el estudiante tiene accesoria, él/ella deberá de ir directamente a accesoria 
en vez de a clase. Los estudiantes deben de llegar a tiempo a su clase o a accesoria, deben de 
mantenerse despiertos, cooperar y estar listos para participar.  Los estudiantes deben de ser amables con 
los maestros, asesores y los demás miembros de UB, sentarse al frente del salón y permanecer en tarea. 
Los estudiantes vienen preparados con materiales para las clases o sesiones de tutoría durante el año 
escolar y el componente de verano. Que completen todos los requisitos por el personal asignado. Los 
estudiantes a su vez deben de apagar los teléfonos celulares y terminar afuera todos los alimentos y 
bebidas antes de entrar en el salón. 
 

h. Conducta 
Esperamos que los estudiantes de Upward Bound se comporten en una manera responsable, exhibiendo 
actitudes cooperativas entre sí y con el personal. 

 
i. Conducta 

  − Los desacuerdos deberán ser resueltos en una manera no-violenta. 
  − El lenguaje debe ser apropiado y respetable. 
  − Los estudiantes de Upward Bound deberán de abstenerse de PDA) (Exhibiciones públicas del 

afecto), las cuales pueden ser ofensivas a otros estudiantes y el personal.. 
 −Cualquier tipo de intimidación o acoso no será tolerado.  
 

ii. Alcohol/Substancias llégales  
Todo alcohol y substancias ilegales, incluyendo productos caseros usados para consumos ilegales 
son prohibidos. 
 

 
iii. Código de Vestimenta  

 −  No se permite usar cachuchas, o gorros en las clases de la mañana. 
  −  No se permiten vestimentas que anuncien o insinúen substancias ilegales, tabaco, alcohol, 

violencia e inuendos sexuales 
 − Lo siguiente tampoco es apropiado: Los shorts muy cortos y halter tops, al igual que blusas muy 

provocativas no son recomendadas. 
− Ropa para dormir tampoco es permitida en las aéreas comunes. 
− Si tiene preguntas sobre el vestimento, hable con el personal. 
 

iv. Higiene: Componente de Verano 
−  Los estudiantes deben ducharse diariamente, usar desodorante . Y cepillarse los dientes dos 

veces por día. 
−  La ropa se debe de lavar después de cada puesta. 

 
 
 

i. Evaluación 
Al final del componente de verano, Upward Bound evalúa a cada estudiante. Los estudiantes ganan una 
situación de "Good Standing", "Necesita mejorar" o "Probation" determinado por las evaluaciones 



 

6 
 

realizadas por los profesores, asesores residentes, y el personal. Upward Bound manda por correo a los 
estudiantes sus evaluaciones antes del inicio del próximo año académico. 
 
 

3. Componente del Año Escolar  
Durante el componente del año escolar, los estudiantes, asisten aproximadamente 18 reuniones dos veces por 
mes  los sábados en el campus de UNT.  Estudiantes del Condado de Denton proveer su propia transportación. 
Upward Bound proporciona transportación para los estudiantes del Condado de Wise.  La van los recoge en 
Decatur.  Otros servicios incluyen visitas a la escuela, visitas a otras universidades, y tutoría. 
  

a. Sábados 
i. Descripción general 

Los sábados de reunión, comenzamos a las  8:45am y terminamos a las 1:05 pm.  Habrá granola, 
fruta, yogurt y jugó para los estudiantes. Upward Bound tiene una junta general antes de comenzar 
las actividades para informar a los estudiantes sobre los eventos y discutir  asuntos. Después de la 
junta, los estudiantes participan en las clases y asisten a la asesoría si es necesario. Después de las 
clases los estudiantes reciben su stipend, cual es basado en su grado escolar, su participación en las 
clases y haber completado los UBjetivos, (matricularse para los eventos, entregar el dinero de las 
ventas de los dulces) el Todos los estudiantes deben de venir preparados con lápiz, papel, y otros 
útiles para participar en la clase, y llegar a tiempo. 

 
ii. Rotaciones de clases 

Los estudiantes son divididos en grupos académicos dependiendo de su grado. Los estudiantes 
encontraran su grupo y salón en el boletín del sábado.  Deben de quedarse en la clase hasta que 
sean despedidos.  Algunos sábados, el horario puede cambiar para incluir a invitados especiales, y  
día de campo, etc. 

   
iii. Horarios 

Los estudiantes tienen que leer el horario que esta disponible en el área de desayuno. 
 

iv. Asesoría/Homeroom 
Cada seis o nueve semanas, el Director Asistente para Desarrollo Académico recibe las calificaciones 
de las escuelas.  Los estudiantes que reciben 73 o más bajo en cualquier materia para ese periodo 
deberá de asistir a los tutorías el sábado. Los estudiantes son responsables de traer los libros y 
cualquier material necesario aunque no lo estén usando en la escuela en ese momento: el 
tutor lo necesitara como referencia. Los stipends se les quitaran si el estudiante no viene a tutorías 
y/o si no vienen preparados.  El estudiante seguirá atendiendo a tutorías hasta que obtenga un grado 
más alto de 74.  Los estudiantes pueden pedir ayuda a los tutores si la necesitan   
 

 
b. Asesoría de Media Semana  

La tutoría en línea de matemáticas y ciencias está disponible 24/7 a través de nuestro proveedor de 
tutoría en línea, PhotoStudy. Los tutores también están disponibles en horarios programados durante la 
semana en línea o en el campus de la UNT para ayudar a los estudiantes que requieren ayuda adicional 
en materias que no sean matemáticas y ciencias 

c. Visitas a las escuelas 
El personal de Upward Bound visitara a los estudiantes  en sus escuelas durante el año escolar y les 
proveerá ayuda académica como personal.  
. 

d.  Grados 
Cada seis o nueve semanas Upward Bound recibe las calificaciones de los estudiantes.  
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4. Componente de Verano 
Los estudiantes participan en el componente de verano residencial de seis semanas en el campus de UNT.    El 
componente de verano permite a los estudiantes la experiencia de la vida universitaria mediante la adopción de las 
clases académicas, recibir asesoramiento, y participar en diversas actividades y eventos culturales. Al comienzo de 
cada verano, el Upward Bound proporciona a los estudiantes y sus familias de verano con un calendario de eventos 
con las fechas de check-in y check-out, excursiones, y actividades nocturnas. Upward Bound proporciona una hoja de 
orientación de verano con consejos para la ropa y residencia de vida. 

 
a. Reglas de los dormitorios  

El dormitorio se convertirá en su hogar fuera de casa, pero por favor, tengan en cuenta 
que compartirán su cuarto con un compañero/a y otros invitados.  Las siguientes reglas 
las hemos puesto para que nuestros estudiantes no reciban comentarios negativos 
 

i. Recamaras 
−Los cuartos son inspeccionados antes de su llegada para ver si hay daños. 
−Antes de su salida, los cuartos serán inspeccionados nuevamente para ver si no hay    
  Daños  que ocurrieron mientras ocuparon el cuarto. 
−Ustedes y sus compañeros de cuarto compartirán el costo de los daños, si es que su   
  Cuarto los tiene, al menos que uno de ustedes acepte la responsabilidad. 
−Si hay daños, deberá ser reportados inmediatamente a un miembro del personal de   
  Upward Bound. 
−Esperamos que mantengan su cuarto limpio.  
−Hay artículos de limpieza (no químicos) en la oficina que podrán ser usados por los  
  Estudiantes. 
−No se permitirán cosas obscenas en sus cuartos. 
−Pongan la basura en su lugar. 
−El personal de Upward Bound tiene el derecho de hacer inspecciones inesperadas 
  Durante el verano.  

 
ii. Aéreas Comunes 

−  Entre y salga solamente por las puertas apropiadas. 
−  Los estudiantes deben de mantener estas áreas limpias. 
−  NO quite/mueva muebles sin permiso. 
−  NO se reúnan en la escalera. 
−  NO se reúnan en grupos en el escritorio de enfrente. 
−  NO anden jugando rudo.” 
−  Si hay daños deben ser reportados inmediatamente al el personal de UB, y el asumirá la  
    Responsabilidad del costo. 

 
 
TELEFONOS CELLULARES, RADIOS DE DOS VIAS Y PAGERS.  
− Los estudiantes podrán tener sus celulares consigo, pero DEBEN DE ESTAR 
   APAGADOS durante las clases, entre clases, durante la comida y durante las  
   Actividades de Upward Bound.  
− Pueden usarlos durante su tiempo libre solamente. 
− Durante su tiempo libre, los estudiantes pueden usar su celular en sus recamaras y en los pasillos.  Si los 

estudiantes están en la área común y recibe una llamada, debe de irse a su recamara, el pasillo o ir a afuera.  
− Upward Bound les pide a los padres que por favor consulten con el calendario para determinar los mejores 

horarios para hablarles a sus hijos.   
− Los estudiantes que usen sus celulares durante las clases (hablar o texting), o si el celular timbra durante la 

clase, el teléfono se recogerá y el estudiante lo podrá recoger el día que regrese a casa para el fin de 
semana. Los celulares que sean confiscados más de dos veces se les pedirán  que no los regrese el resto 
del verano. 
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−  NO se permite que estudiante usen sus teléfonos después de las 11:00PM, la única excepción es 
si llama/manda un texto a su Residente Advisor en caso de emergencia  

− Upward Bound no asumirá ninguna responsabilidad por costos acumulados, por uso de minutos 
daños, pérdida o robo de estos artículos  

−  Upward Bound se reserva el derecho a reevaluar la póliza de teléfono celular en el manual del 
estudiante si los estudiantes abusan este privilegio de llevar y / o utilizando sus teléfonos 
celulares.. 

−  Upward Bound puede dirigir a los estudiantes a limitar su uso del teléfono celular en sus 
habitaciones y pasillos en la residencia si es necesario 

  
iii. Comida 

 
- Todas las comidas serán servidas en la cafetería.  Upward Bound alienta a los estudiantes a que coman 

toda la comida ofrecida, que coman una comida balanceada. Con nuestro calendario tan ocupado, es 
importante que los estudiantes se alimenten bien,.. 

 
- El desayuno es servido de 7am a 8am 
- La comida es servida de 12:05pm a 1:10pm 
- La cena es servida de 5:00pm a 6:15pm 
- Por favor recoja su propia mesa y platos después de comer 
- Limite el desperdicio de comida. 
 

 
iv. Regular Check In/Check Out  

 
- El programa de provea un calendario con los horarios que se beben ir y venir (check 

summer in/out).  Sus padres deberán hacer preparativos para que los estudiantes sean 
recogidos y traídos en el calendar tiempo alocado para que los estudiantes lleguen a 
tiempo. 

 
Procedimiento Regular  

- Limpie su cuarto antes de salir 
- Check in/out con el personal de turno 
- Entregue la llave y la tarjeta de comida 
- Los estudiantes no son permitidos en el dormitorio durante los fines de semana.. 

 
Excepciones al procedimiento regular  

- Entregue la llave y la tarjeta de comida si va a su casa a pasar la noche. 
- Los padres deberán de hacer preparativos para los estudiantes si van a llegar tarde o . temprano 
- En caso de emergencia, llame a la oficina del dormitorio y pregunte por alguien del personal o deje un 

mensaje. (Crumley Hall: 940-565-4844) 
 

v. Privilegios fuera de la escuela 
              De acuerdo con las reglas del departamento legal indicadas por la Universidad del Norte de Texas, los    
             siguientes procedimientos serán aplicados a las siguientes categorías:. 
 

Off Campus Regulativos 
− Upward Bound requiere que los padres firmen una forma dando permiso para que sus hijos  
      Puedan salir fuera de la escuela. 
− Los estudiantes deberán de pasar un examen sobre el manual antes de ser permitidos a salir   
       De la escuela. 
− Los estudiantes deberán de checar con la oficina de el dormitorio antes de salir fuera 
− Las salidas de la escuela están limitadas a New York Sub, Chinese Fast Food, Naranja Café, and Indian   
− Los estudiantes deberán de estar acompañados de alguien del personal y estar en grupos  
      De 3 estudiantes. 
 
− Los estudiantes de Upward Bound no pueden tener encuentros “accidentales” con  
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      Personas que no estén en el programa durante sus salidas de la universidad. 
− Salir fuera de la universidad sin permiso es estrictamente prohibido.  No queremos que los  
       Estudiantes estén fuera de la universidad al menos que sea absolutamente necesario. 

 
vi.Visitaciones 

Visitas de los padres 
− Los padres son bienvenidos a hacer visitas ocasiónales.  Si los padres piensan salir con  el estudiante 

fuera de la escuela, por favor comuníqueselo al director de Upward Bound, Rodney Mitchell antes de 
venir. 

− Pedimos que las citas con el doctor, dentista, etc. se hagan después del verano o cuando no tengamos 
clases.  Los estudiantes deben llamar al  940-565-2090 en cuanto regresen a la escuela para que alguien 
del personal pueda checarlos de que hayan llegado. 

− Pedimos que los padres no se lleven a sus hijos/as  a su casa a “descansar”.  Nuestro objetivo es que los 
estudiantes balanceen su tiempo prudentemente y sepan las consecuencias de no descansar lo 
suficiente. 

− Los estudiantes no pueden ir con sus padres sin antes notificárselo a alguien del personal central.  
Pedimos que los padres hagan sus visitas en las tardes y las mantengan a un mínimo.  Upward Bound 
promueve independencia y alienta a los estudiantes a que se cuiden a sí mismos. 
 

 
Visitas de amigos u otros miembros de la familia 

 Las siguientes reglas aplican a visitantes que no sean los padres del estudiante. 
 

− Pida un pase 2 días antes de la visita.  Si es aprobada, el visitante tendrá el pase con él durante su estancia. 
− Los pases son limitados durante el verano. 
− A los visitantes que lleguen de sorpresa, se les pedirá que se vayan inmediatamente. 
− Los visitantes están limitados al lobby del dormitorio. 
− Los visitantes deben de seguir las reglas del programa. 
− A los miembros de Upward Bound no se le permitirán que salgan con estas visitas fuera del dormitorio. 
− Las visitas se deben de ir a más tardar a las 10PM. 
− Las visitas se harán durante las horas libres del estudiante. 
− Antiguos estudiantes de Upward Bound son considerados visitas y tendrán que respetar las reglas.  

 
-  

 
vii. Horarios  

Underclassmen 
Las siguientes reglas se aplicarán a los sophomores, juniors y seniors.  
- Los estudiantes deben estar dentro del dormitorio a las 10:00 pm La puertas se cierran a esta   
   Hora.  
- Los estudiantes deben estar en sus respectivos pisos antes de las 10:30 pm  
- Cosas personales (duchas, lavandería, etc.), debe de hacerse con cuidado porque los   
  Estudiantes deben de estar en sus habitaciones a más tardar 10:50 pm  
- Se apagan las luces a las 11:00 p.m. 
 

b.  Procedimiento en las clases  
Como ustedes saben, Upward Bound es un programa de enriquecimiento académico.  Así que tenemos altas 
expectaciones y convenciones Por favor sigan los siguientes requisitos: 

 
i. Requisitos 

− Sea puntual.  Si llega temprano, llega a tiempo; si llega a tiempo, llega tarde. 
− Este presente.  Se espera que asista a todas sus clases. 
− Sea productivo.  Traiga sus materiales y una buena actitud que lo ayudara a que esté preparado y dispuesto a 

completar sus tareas y trabajos. 
− Sea cortés.  Su cortesía, respeto y cooperación son necesitados y esperados. 
− Sea un líder.  No ceda a la negatividad y/o a las presiones de sus compañeros.  Ponga un buen ejemplo con 

una buena actitud. 
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ii. Asistencia  
− Asista a todas sus clases, al menos que esté enfermo/a.  (Vea la póliza en enfermedad). 
− Make up work será asignado si es que falta a alguna clase, incluyendo las faltas aprobadas por el director. 
− Si llega tres minutos tarde es considerado una falta. 
− Si recibe tres tardies habrá consecuencias. 

a.  2nd tardy, tendrá que ir a detención. 
b.  3rd tardy, otra detención 
c.  4th tardy, ir a casa para pensar en su compromiso a el programa  

 
 
 
 

c. Lesiones y Enfermedad  
Los estudiantes de Upward Bound están cubiertos por el programa para seguranza de accidentes.  Esta póliza 
suplemente su póliza familiar y es para accidentes y algunas enfermedades.  Si la póliza de Upward Bound no cubre 
algunas cosas, los padres deben pagar.  Un ejemplo de esto son medicinas para enfermedades no relacionadas con 
lecciones, como resfriados y malestar de garganta.  Estos son los procedimientos que se seguirán: 
 
 

 
i. Lesiones 

− El estudiante deber llamar o pedirle a alguien que llame a alguien del personal central para que lo ayude 
durante el día. 

− Si alguna lesión/enfermedad ocurre durante la noche, los estudiantes o alguien deben de ponerse en contacto 
con alguien del personal o su consejero residencial. 

− Dependiendo de la severidad, los padres serán contactados y el personal decidirá cuál de las siguientes 
opciones tomar: llevar al estudiante al centro de salud (antes de las 4:30PM), ir a la sala de emergencias 
(después de las 4:30PM), o esperar a ver a un doctor el siguiente día. 

− Habrá un miembro del personal con el estudiante mientras se busca ayuda en el centro de salud, hospital o 
doctor. 

− El personal de Upward Bound mantiene provisiones de medicamentos, curitas, cremas de primeros auxilios 
para emergencias menores. 
 

ii. Póliza de enfermedad  
− Llame a alguien del personal central en el momento que se sienta enfermo/a El estudiante deber llamar o 

pedirle a alguien que llame al 565-2090 para que alguien del personal lo ayude durante el día. 
− Alguien lo ira a ver o le llamara para ver cómo sigue 
− Enfermedad se defina como: vomito, alguna erupción contagiosa y/o una fiebre de más de 100 grados. 

 
SEGURIDAD Y MANTENIMINETO 

Hay algunas cuestiones de seguridad que se deben de tener en mente cuando estén en la universidad.  También hay 
cuestiones de mantenimiento. 
 
 Llaves 

− NO PIERDA LA LLAVE DE SU CUARTO.  Póngase en contacto con alguien del personal central si esto 
ocurre. 

− Las llaves serán entregadas durante el check in/out semanal. 
− Mantenga su cuarto bajo llave para prevenir que le roben sus cosas. 
− Ni Upward Bound ni la universidad son responsables por artículos robados. 

 
Salidas de Emergencia y Alarmas 
− Familiarízate con las locaciones de las salidas de emergencia y los extinguidores de fuego. 
− No toque con las alarmas o extinguidores, solamente en casos de emergencia 
− Jugar con los extinguidores es en contra de la ley, y Upward Bound no asumirá ninguna responsabilidad de 

sus acciones. 
− Entre y salga por las puertas designadas, están marcadas claramente. 
− Las alarmas de incendio hacen un beep cuando necesitan nuevas baterías, infórmeselo a un navegador 

cuando esto suceda. 
− Evacue el edificio si escucha un drill y siga los procedimientos en caso que escuchen la sirena de tornado. 



 

11 
 

 
Ventanas 
− Las ventanas deben de mantenerse cerradas a todos momentos. 

 
Artículos Eléctricos 
Los estudiantes no pueden traer artículos de cocina, porque están prohibidos por la universidad.  La única 
excepción es un min-refrigerador.  Los estudiantes tienen acceso a la televisión en el área común.  
− Cosas NO permitidas: hot plates, guitarras con amplificadores, otros instrumentos musicales, tostadoras. 
− Computadoras personales, Televisores y DVD players. 
− Radios, estéreos y relojes electrónicos son permitidos en los cuartos. 
− Upward Bound tiene el derecho de confiscar y regresar a casa artículos que estén siendo abusados, mal 

usados o no permitidos. 
− Laptops (computadoras) no son permitidas, con la excepción de los estudiantes de bridge para sus clases 

universitarias.  Solamente podrán ser usadas en las recamaras del estudiante y/o en su piso.  

 
d. Estudiantes de Bridge  
Los estudiantes de bridge siguen siendo parte del programa de Upward Bound, y las reglas y 
expectaciones de este manual se aplicaran con la adición de las siguientes: 
 

Privilegios 
− Las luces deben ser apagadas a la 11:50 pm. 
− Pueden obtener permiso de estudiar en las áreas comunes y estar en su piso a las 11:45 PM 
− Pueden obtener permiso para usar las computadoras de la universidad al igual que la biblioteca y de 

participar en grupos de estudio, con las siguientes condiciones: 
 

1. Si Upward Bound no tiene algún evento planeado  
2. Si las horas son de acuerdo con la reglas del manual. 
3. Si el estudiante recibe permiso del miembro del personal central a cargo. 
4. Si el grupo se reunirá en algún lugar público en la universidad 

 
− Los estudiantes de Bridge no tienen que entregar su tarjeta de identificación cuando salgan el fin de semana; 

pero si tienen que entregar su llave y no pueden entrar a los dormitorios cuando Upward Bound no este. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apéndice 
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 A. Cierre extendido del campus         
           En caso de un cierre prolongado del campus, Upward Bound implementará los siguientes cambios: 
 

1. Año Académico  
 

a. Tutoría Académica 
Upward Bound hará todo lo posible para continuar con la tutoría en un formato en línea. Se les pedirá a 
los tutores en persona que brinden servicios de tutoría en línea a través de Zoom, Microsoft Teams u 
otros medios electrónicos. Si se han organizado servicios de tutoría pagados, los estudiantes también 
pueden aprovechar este servicio. Los estudiantes que tengan un 73 o menos en su boleta de 
calificaciones o que, en caso de calificaciones aprobadas / reprobadas reciban una "reprobación" o falten 
tareas, deberán asistir a las ofertas semanales de tutoría en línea. Los estudiantes que no están 
obligados a asistir a la tutoría están invitados a aprovechar estos servicios si así lo desean. 

 
b. Juntas los sábados 

Upward Bound continuará celebrando reuniones los sábados en las fechas programadas utilizando un 
formato en línea. Se espera que los estudiantes asistan a estas reuniones y que lleguen a tiempo. Se 
podrá acceder a las clases regulares los sábados a través de Canvas y se espera que los estudiantes 
lean todos los materiales publicados y completen cualquier cuestionario, discusión y / o tarea dentro de 
los plazos establecidos. No completar el trabajo dará como resultado la libertad condicional.   
 

c. Juntas con los Estudiantes 
Las reuniones mensuales de estudiantes con el Especialista de Estudiantes de Upward Bound se 
realizarán a través de Zoom, Microsoft Teams u otros medios electrónicos. Se espera que los estudiantes 
asistan a una de las diversas reuniones que se ofrecen cada mes. A menudo son reuniones grupales, 
pero un estudiante puede solicitar una reunión individual con cualquiera de los miembros del personal de 
Upward Bound según sea necesario.   
 

d. Asistencia 
La política de asistencia de Upward Bound se mantendrá sin cambios. Cualquier ausencia se transferirá a 
las ofertas en línea. Si un estudiante debe estar ausente o iniciar sesión tarde para una reunión, debe 
comunicarse con el personal de Upward Bound ANTES de la reunión. El estudiante debe llamar o enviar 
un mensaje de texto con su ausencia en lugar de que los padres completen la tarea para el estudiante.  
Favor de ver 2.c. arriba para más información.  

 
e. Stipends 

Stipends continuará siendo ganado y calculado de la manera que se encuentra en 2.f del manual. Si los 
estudiantes no asisten a las reuniones o no completan el trabajo, se deducirán el stipend. El dinero se 
continuarán acumulándose hasta el momento en que Upward Bound pueda distribuir los fondos. Debido a 
que el stipend es en efectivo y se requiere que los estudiantes firmen su por el, Upward Bound dispersará 
el dinero en persona cuando podamos mantener las clases juntas o cuando el personal de Upward Bound 
pueda distribuir fondos en otro formato. 
 

f. Servicios en línea/electrónica  
Upward Bound utilizará una variedad de herramientas en línea / electrónicas para mantener el contacto 
con los estudiantes. Las plataformas de reunión en línea como Zoom permiten que el personal y los 
estudiantes de Upward Bound permanezcan en contacto visual y de audio entre ellos. Al reunirse 
electrónicamente, Zoom nos permite grabar en video y audio nuestras reuniones, así como guardar 
cualquier conversación de chat. Esto es importante para fines de documentación, así como por 
cuestiones de seguridad. Los estudiantes deben tener sus cámaras habilitadas cuando se reúnan 
electrónicamente para que el personal pueda estar seguro de que están presentes y comprometidos. El 
personal también tendrá sus cámaras habilitadas.   
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Se utilizarán programas de administración de aulas en línea, como Canvas, para permitir que los 
maestros publiquen lecciones y que los estudiantes accedan a clases que incluyen grabaciones de video, 
notas de conferencias, folletos, cuestionarios, debates y más.   
 
 
Los servicios de mensajería grupal como Group Me permiten al personal enviar mensajes y 
actualizaciones a varios estudiantes a la vez. Se espera que los estudiantes lean y respondan según sea 
necesario a los mensajes del personal de Upward Bound. 

 
2. Programa de Verano 

 
a. Bridge Students 

Bridge students quienes han sido aceptados en UNT se registrarán para una clase UNT en línea de 3 
créditos. La clase TSI se asignará a estudiantes de Bridge no admitidos en UNT. Se espera que los 
estudiantes de Bridge asistan a todas las clases y completen toda la tarea tal como lo harían para una 
clase en persona. Se reunirán semanalmente a través de un servicio como Zoom con el personal de 
Upward Bound para asegurarse de que completen su tarea y mantengan sus calificaciones. 
 
Se ofrecerán oportunidades de estudio de trabajo / observación del trabajo a medida que estén 
disponibles. Hay un número muy limitado de oficinas en el campus que permiten la observación de 
trabajos en línea. Se utilizarán otros recursos en línea en un esfuerzo por brindar a la mayor cantidad de 
estudiantes posible la oportunidad de participar. 
 
SOAR Mentoring se llevará a cabo a través de métodos en línea / electrónicos como Zoom y Canvas. Se 
espera que los estudiantes participen completamente y participen con un mentor. 
 

b. Underclassmen 
Upward Bound Las clases de verano de Upward Bound se ofrecerán en un formato en línea utilizando 
servicios como Zoom y Canvas. Habrá un número reducido de clases, por lo que no se espera que los 
estudiantes estén en línea todo el día. Se requerirá el Currículo Básico de Literatura, Escritura Creativa, 
Ciencias, Matemáticas y Lengua Extranjera, junto con una o dos clases adicionales. Las clases se reúnen 
de lunes a viernes durante las 6 semanas. 
 

c. Actividades 
Es importante mantener la mayor cantidad posible de nuestras ofertas tradicionales de verano. El uso del 
personal de verano regular, como RA continuará, solo en un formato diferente. Los estudiantes de 
Upward Bound se dividirán en grupos familiares con un RA a cargo de cada grupo. Se planificarán 
actividades en grupos pequeños y se espera que los estudiantes participen en estas actividades tal como 
lo harían en una residencia. También se ofrecerán actividades para grupos grandes durante el transcurso 
de las 6 semanas 
 

d. Enfermedad 
Favor de Ver 4.c.ii arriba para la definición de enfermedad. Los estudiantes demasiado enfermos para 
participar en un período de clase en línea deben notificar al personal de Upward Bound antes del 
comienzo de la clase. Cualquier enfermedad deberá ser verificada en algún momento durante ese día por 
un padre que debe contactar a un miembro del personal de Upward Bound. Es responsabilidad del 
estudiante ponerse en contacto con los instructores para averiguar qué se perdió. Cualquier cita debe 
programarse alrededor de las clases y actividades de Upward Bound.   
   

e. Stipends 
Consulte 1.e del apéndice para obtener información.   

 
 
 
 

PERSONAL CENTRAL DE UPWARD BOUND  
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Tori Nelson          940-565-4182 
Directora  

 
Eva Silvia Lozano        940-369-8373 

Director Asistente 
 
Martika Jacobs         940-565-4186 

Especialista de Estudiantes 
 
 
Los servicios de Upward Bound son gratis para los estudiantes de UB y sus 
familias: pero el gobierno federal gasta aproximadamente $5,000 por cada 
estudiante cada año.  Este dinero se gasta en el personal central, los accesorios, 
días de campo, comida, vivienda durante el verano, transportación, y todas las 
actividades del verano.  Si el estudiante entra al programa su primer año de la 
high school, su gobierno gastara aproximadamente $20,000 en ese estudiante 
para cuando se gradué de la high school. Porque el gasto es alto, es esencial 
que nuestros estudiantes tengan un nivel de compromiso sea muy alto.   Upward 
Bound es efectivo en realizar sus metas, y eso es gracias a la dedicación de los 
estudiantes a terminar este programa.  
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DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 
Nosotros, el Personal de Upward Bound, asumimos una responsabilidad muy grande, 

cuando estamos encargados del programa durante el año escolar y durante el 
componente de verano. Por lo tanto, pedimos a cada estudiante a leer, firmar y 

adherirse a la declaración siguiente: 
 

ACUERDO DE PADRES Y ESTUDIANTES  
CONTRATO DE VERANO Y AÑO ESCOLAR 

PARA UPWARD BOUND 
 

 He leído el manual de Upward Bound del 2020.  Acuerdo seguir todas las reglas y las regulaciones 
presentadas en esto y animar a los otros miembros de Upward Bound a hacer lo mismo. Me doy cuenta de que mi calidad 
de miembro será reevaluada continuamente y que debo ganar el privilegio de continuar con mi calidad de miembro de 
Upward Bound.  También me doy cuenta de que comportamiento inapropiado podría dar lugar a la suspensión temporal o 
permanente de Upward Bound. 
He recibido el manual junto a mis padres y ellos están enterados de las reglas.  
Como estudiante, yo ______________________________________ (su nombre) estoy de acuerdo de estar en mi lugar 
asignado a todas horas (en las clases, cafetería, dormitorio, en las actividades especificadas durante la tarde y durante el 
tiempo libre—en las áreas especificadas solamente).Me doy cuenta que cuando estoy en el lugar correcto, haciendo lo 
que debo hacer, esto limita o elimina cualquier ocasión para accidentes o problemas.  Entiendo que Upward Bound es un 
programa académico y voy a esforzarme para hacer lo mejor a todas horas.  Este es un compromiso y responsabilidad 
que yo, como estudiante de Upward Bound, debo tomar. 
 
_____________________________________ ___________________________ 
Firma de estudiante     Fecha 

 
 
 

 
 
Como padres, estamos enterados de todas las actividades del verano en las cuales mi hijo/a 
Participará y de las responsabilidades por los cuales serán responsables.  Le doy mi permiso para que participe 
completamente en Upward Bound.  Firmo este contrato como parte de mi obligación como miembro de Upward Bound. 
 
 
_____________________________________ ___________________________ 
Firma de padre     Fecha 
  
 
 

PADRES, POR FAVOR TOMEN SU TIEMPO PARA REPASAR EL 
MANUAL ENTERO CON SU HIJO/A 
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