
   

 

 

Servicios que ofrece el 

Programa: 

 Clases y tutorías en matemáticas, 
español, inglés, ciencias, entre otras. 
 

 Repasos de Collage Board 

 Clases de robótica 

 Orientación y consejería para la 
selección de carreras 
 

 Orientación para la prevención de 
alcoholismo, enfermedades, 
embarazos y uso de drogas 
 

 Consejería profesional 

 Actividades educativas y culturales 
 

 Talleres a padres y encargados 

 Estipendios 

 Campamento de verano 

 Actividades deportivas 

 Actividades de confraternización  

 

 

Propósitos 

 Preparar estudiantes para la 

transición a la universidad. 

 

 Generar potencial y motivar al 

estudiante a superarse. 

 

 Ampliar las perspectivas 

educacionales y culturales. 

 

¿Quiénes cualifican? 

 Estudiantes que pertenezcan a las 
escuelas: Dr. Rafael López Landrón, 
Natividad Rodríguez González y 
Vocacional Dra. María Socorro Lacot. 
 

 Ciudadanos americanos o residentes 
permanentes de algún territorio de 
los Estados Unidos. 
 

 Ser de primera generación. 

 Tener entre 13 a 19 años y haber 
culminado el 8vo grado. 
 

 Ser de bajos ingresos económicos 
según los criterios establecidos por el 
Departamento de educación de los 
Estados Unidos. 
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¿Qué es el Programa  

Upward Bound? 
 

Es un programa académico 

subvencionado por fondos federales 

TRIO. El cual prepara estudiantes de 

nivel superior de las escuelas del área 

sureste, específicamente, de los pueblos 

de Guayama y Arroyo.  Se enfoca en que 

los estudiantes, luego de graduarse,  

continúen programas a nivel 

universitario. 

 

 

Los programas Upward Bound no 

discriminan por razones de raza, color, 

sexo, nacionalidad, edad, impedimento 

físico, mental, sensorial, condición 

social o ideas políticas. 

Este Programa recibe fondos 

anualmente del Departamento de 

Educación Federal. 

 


