HOJA DE ELEGIBILIDAD
Por favor devuelva este formulario completo a su coordinador escolar de Upward Bound,
o en una reunión de Upward Bound (los detalles se encuentran en el reverso de esta hoja).
Estimado Padre/Guardian,
Su hijo/a ha expresado interés en el programa Upward Bound de la Universidad de Western Oregon. Upward
Bound (UB) es un programa gratuito de preparación universitaria para estudiantes cuyos padres no se graduaron
de la universidad o estudiantes que provienen de familias de bajos ingresos. Este formulario nos ayuda a
determinar la elegibilidad inicial. Upward Bound está financiado por una subvención federal y tiene pautas
específicas de elegibilidad. Tenga en cuenta que los espacios en UB son limitados y, desafortunadamente, no
todos los estudiantes elegibles que soliciten serán admitidos
Nombre del estudiante: _____________________________
Fecha: ________________________
Escuela secundaria: _________________________ # de Identificación escolar:___________________
Teléfono del estudiante: _____________________ Teléfono de los padres #:_______________
Año en la escuela: ❑ 9o Grado ❑ 10o Grado ❑ 11o Grado * Vea la nota abajo
* Los estudiantes generalmente son admitidos en el noveno o décimo grado. Los estudiantes de 11º grado se
consideran solo si el espacio lo permite.
ESTUDIANTE: Responda las siguientes preguntas:
1. ¿Eres ciudadano/a estadounidense o residente permanente?  SÍ  NO
En caso que sí , indique cuál: ❑ Ciudadano estadounidense ❑ Residente permanente
* Lo sentimos, según las regulaciones federales, los estudiantes con el estatus de Acción Diferida para la Llegada en la
Infancia (DACA) no son elegibles para este programa.

2. ¿Alguno de tus padres se graduó de una universidad de 4 años?  SÍ  NO
3. ¿Recibes almuerzo gratis o reducido en tu escuela?  SÍ  NO
4. Cuéntenos de tus calificaciones. Tus calificaciones son:
5.
6.
7.

⮚
⮚
⮚

8.

❑ Mayormente A’s
❑ Mayormente B's ❑ Mayormente C’s ❑ Mayormente D's
¿Está atrasado/a en alguno de tus requisitos de crédito para la escuela secundaria?  SÍ  NO
En caso de que sí, ¿qué clases?____________________________________________________
En pocas palabras, ¿cuáles son tus planes después de la secundaria? __________________________
_________________________________________________________________________________
¿Puedes comprometerte a:
¿Tutoría semanal después de la escuela?  SÍ  NO Si no, razon: ____________________________
Excursiones y talleres los sábados
 SÍ  NO Si no, razón: ____________________________
Programa de verano de 6 semanas en WOU  SÍ  NO Si no, razon: ____________________________
Más información sobre tutoría, eventos y el programa de verano se proporciona atras.
¿Estás en el programa AVID?  SÍ  NO
* Los estudiantes que están siendo atendidos por el programa AVID son considerados para UB solo si el espacio lo
permite. Esto es para que más estudiantes puedan recibir servicios de preparación universitaria.

Autorización de divulgación: Expedientes Estudiantiles
El programa Upward Bound de Western Oregon University tiene mi permiso para acceder a los registros y documentos de los
estudiantes de mi hijo según sea necesario para determinar la elegibilidad. Estos registros pueden incluir transcripciones,
informes de progreso, puntajes de exámenes, IEP, registros de asistencia, conducta, etc.

______________________________________________________________________________
Parent/ Legal Guardian Name (please print)

Parent/ Legal Guardian Signature

Date

______________________________________________________________________________
Student Name (please print)

Student Signature

Date

HORARIO DE REUNIONES Y TUTORÍA VIRTUAL
REUNIONES Y TUTORÍAS REQUERIDAS:
Se REQUIEREN reuniones semanales y sesiones de tutoría. Se ofrecerá tutoría en materias escolares,
así como becas y ayuda con la solicitud para la universidad para preparar mejor a los estudiantes para el
ingreso a la universidad. El horario es el siguiente:
Martes: Grupo A
Miércoles: Grupo B
Jueves: solo para los Seniors

de 3:30 p.m. a 4:30 p.m. (Google Classroom)
de 3:30 p.m. 4:30 p.m. (Google Classroom)
de 3:30 p.m. a 4:30 p.m. (Google Classroom)

*** Los estudiantes serán asignados a un grupo por un asesor ***
EVENTOS REQUERIDOS DE LA "ACADEMIA DEL SÁBADO":
Se requiere la asistencia a talleres ocasionales, visitas a universidades y / o excursiones durante el año académico.
La mayoría de los eventos especiales están programados los sábados. Ocasionalmente, los eventos se programan
en otros días "sin clases" u otras fechas. Las personas mayores pueden tener reuniones y talleres adicionales
necesarios. Los horarios se proporcionan con anticipación.

PROGRAMA DE VERANO
El Programa de Verano es un programa especial de verano de preparación universitaria de 6 semanas
que se lleva a cabo en WOU. Se requiere asistencia diaria (de lunes a viernes). La información sobre el
programa de verano se dará a conocer durante todo el año. También se requiere orientación antes del
programa de verano. Fechas de la academia de verano (provisional): 25 de junio - 5 de agosto de 2021.

CONTÁCTENOS
If you have any questions regarding the program or this form, please contact us:

WOU Upward Bound Office
Phone: 503-838-8142
E-mail: upwardbound@wou.edu

Please email the completed form to us at
upwardbound@wou.edu, or contact us for our mailing address.

