
Este programa selectivo atiende a 60
estudiantes de Harrisonburg High School y de
Spotswood High School y se financia por
subvenciones de parte del Departamento de
Educación de los Estados Unidos. El enfoque
de este programa es para identificar y
seleccionar estudiantes elegibles quienes
cumplen con las pautas de ingresos familiares
y/o son (o pueden ser) estudiantes
universitarios de primera generación.

Elegibilidad
● Estar matriculado en el 9°, 10°, o 11°

grado

● Ser residente de Virginia

● Satisfacer el criterio de estudiante

universitario de primera generación

Se ofrece la oportunidad de conocer la vida
universitaria, preparar estudiantes para estudios
superiores y mejorar sus talentos y habilidades
relacionados con sus intereses.

Objetivos del Programa
La meta de Upward Bound es aumentar la tasa de
participantes que completan la escuela secundaria y
que se matriculan y se gradúan de una institución de
educación superior. Para cumplir esta meta, el
programa UB de JMU busca:

◊ Animar y ayudar a mantener un GPA
(promedio de notas) competitivo

◊ Proveer recursos para ayudar que los
estudiantes logren un nivel de competencia
en sus exámenes estatales de lectura,
matemáticas y las ciencias

◊ Crear un plan riguroso de estudio para los
estudiantes

◊ Animar a estudiantes a inscribirse en
instituciones de educación superior

◊ Proveer recursos para que estudiantes se
gradúen con un diploma de la escuela
secundaria

◊ Proveer el apoyo y la mentoría para realizar
sus aspiraciones de carrera

Servicios
▪ Tutoría gratuita
▪ Consejería de carrera
▪ Consejería personal
▪ Mejorar destrezas académicas
▪ Aprender estrategias

de aprendizaje
▪ Apoyar a la participación de los

padres/familia
▪ Asistencia durante el proceso de

aplicación de la universidad
▪ Taller de ayuda financiera
▪ Selección de cursos para el año escolar
▪ Programa de mentoría para el examen

estandarizado
▪ Instrucción académica intensiva
▪ Proveer pruebas académicas diagnósticas

El Program ofrece los siguientes servicios:
1. Tutorías/talleres semanales
2. Talleres mensuales
3. Programa de verano de seis

semanas

Actividades
Los estudiantes del The Upward Bound participarán
en varias actividades que mejorarán sus habilidades
sociales y académicas. Estas actividades sociales
incluyen:

▪ Un programa de verano de seis
semanas en la universidad del JMU

▪ Instrucción académica intensiva
▪ Exploración de

diferentes carreras
▪ Actividades culturales
▪ Visitas a otras

universidades
▪ Actividades/juegos recreativos
▪ Talleres de las matemáticas, las

ciencias y la escritura técnica
▪ Programa de mentoría

con facultad
universitaria

▪ Servicios de tutorÍa y consejería
▪ Fortalecer las habilidades

académicas y sociales



Facultad de
Upward Bound:

Dr. Rudy Molina
Investigador Principal
molinarm@jmu.edu

Teléfono #: (540) 568-2819

Dr. Amanda Sawyer
Co- Investigadora Principal

sawyerag@jmu.edu
Teléfono #: (803) 422-0026

¡CONTACTA
JMU Upward Bound

Hoy!

Comuníquese con nuestros miembros de la
facultad para más información sobre esta
oportunidad de aumentar tu potencial y

lograr el éxito educativo!

JMU Upward Bound Program
College of Education

800 South Main Street,
Harrisonburg, VA 22807

Número de Teléfono: (540) 568-621




