Curriculo
El curriculo del programa Upward Bound de Reading Area Community
Collage consiste de dos componentes principales: un programa del ano
academico y un programa de verano no-residencial cuya duracion es de seis
semanas. El curriculo, los servicios y las actividades, en ambos
componentes, se complementan con el fin de facilitar el logro de las metas y
objetivos que son:
• Promover en los participantes la motivación y las destrezas necesarias
para terminar la educación secundaria y para lograr ingreso y éxito en
un programa de educación universitaria.
• Desarrollar una autoestima positiva y destrezas de liderazgo.

Ano Escolar (Septiembre a Junio)
El componente del ano academico comienza la primera semana de
Septiembre y concluye la primera semana de Junio que coincide con el
calendario escolar regular. Durante este periodo los participantes recibiran:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tutorias en horario extendido
monitorear las asignaciones
monitorear asistencia escolar
mantener un diario
practicas para el PSSA
programa de mentor
orientación y selección de una carrera profesional
información sobe instituciones universitaria
visitas a universidades
viajes culturales
orientación y preparación para los procesos de ingreso a la
universidad

• consejeria personal y academica
• talleres para desarrollar habitos de estudio y administración de tiempo
• información sobre asistencia economica disponible
Componente de Verano
Durante los meses de Junio a Julio, el programa Upward Bound prove un
programa de verano de seis semanas de duracion (no-residencial) disenado
para similar una experiencia universitaria con el fin de fortalecer las
destrezas academicas de los participantes and proveer experiencia de una
carrera profesional utilizando oportunidades de internos con estipendio.
Durante este periodo de seis semanas los participantes recibiran instrucion
intensive en los siguentes areas:
• Matematicas (algebra, geometria, calculo)
• Artes de idiomas (escrito y lectura)
• Clases de negocios (economia, destrezas de entrevistas, escribir un
resume, etiqueta y traje de negocio)
• Internos con pago en varias profesiones
• Programa de Mentor con profesionales
• Actividades y viajes culturales

