COM

MUNIT

Y

CO

EG

KAN

LL

KA

E
KE

re

ah
oy…

ña

na

E

Ap

nd

sea

r
lí d e

m

a

Resumen del Programa
El programa Upward Bound está diseñado para
mejorar los logros de los estudiantes en la escuela
secundaria y a la vez los prepara para tener éxito
en la Universidad. Ofrecemos un proceso de apoyo
continuo cuando entran en el programa hasta
que entren a cualquier universidad.

Upward Bound provee estos servicios:

• Instrucción académica y apoyo después de la escuela
secundaria
• Nuevas experiencias para mejorar el desarrollo personal
• Ayuda a los estudiantes y a los padres con la ayuda
financiera y con el proceso de aplicar
• Hay oportunidades para que participen los padres
• Hay un poco de ayuda financiera para uso personal cuando
se  cumple con los criterios de la semana.

El programa Upward Bound consiste en:
Un componente del Año académico – instrucción
semanal en KCC.  Los tutores en grupo son disponibles.
Se hace visitas a las universidades y se toma viajes
educacionales/culturales.
Un componente de un verano residencial –
A través de una experiencia de seis semanas, los estudiantes
desarrollan su conocimiento de la vida universitaria. Primero
los estudiantes viven y aprenden por una semana en Eastern
Illinois University en Charleston.
Después, ellos completan un verano de enriquecimiento
por cinco semanas en KCC, esto incluye clases y otras
actividades.
Un componente que sirve como Puente – los graduados
de la escuela secundaria quienes participaron en el programa
Upward Bound pueden matricularse en un curso para crédito
universitario en el verano después que se graduen. Se aplica
los requerimentos académicos.

Para calificar para Upward Bound, debe:
• Asistir Kankakee High School o St Anne High School

• demostrar potencial para tener éxito en la Universidad.
• Tener un interés sincero de ir a la Universidad.
• necesitar asistencia académica u otros servicios para
superar barreras que lo limita en continuar su educación
después de la escuela secundaria.
• Ser un ciudadano o nacional de los Estados Unidos
También se considera el ingreso de familia y la educación
de los padres para calificar.

Para hacerse participante de Upward Bound, por favor complete
una aplicación. Puede llamar o escribir por correo electrónico a los
contactos para más información.
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