
 

https://access.rutgers.edu  

upwardbound@echo.rutgers.edu 

p. 848-445-3090  

f. 732-445-1488 

Upward Bound & Upward Bound Math Science Programs 

Undergraduate Academic Affairs 

Lucy Stone Hall A316 

Rutgers, The State University of New Jersey 

54 Joyce Kilmer Avenue 

Piscataway, NJ 08854-8070 

  
 

Informacion Breve de  
Rutgers Upward Bound & Upward Bound Math Science  

 
Que es Upward Bound? 

El Programa de Rutgers Upward Bound en el momento ha operado por 50 años en la Universidad de 

Rutgers. Rutgers Upward Bound (RUB) es un programa para la preparacion a la universidad hecho para 

ayudar y motivar los estudiantes a graduarse con muy buenas notas de la escuela secundaria, prepararlos para 

la admision a la universidad, y ganar su bachillerato de la Universidad. Upward Bound es un programa que 

dura el año entero que ofrece talleres durante el año academico como preparacion para el SAT (examen para 

poder enrolarse en la universidad) y el HSPA (examen para poder graduarse de la escuela secundaria), 

actividades culturales, visitas a universidades, planificacion de la universidad y tambien muchas mas 

variedades de otros programas. Upward Bound tambien ofrece un instituto del verano que es mandatario en 

la Universidad de Rutgers para preparer los estudiantes para la vida en la Universidad. 

 

Que es Upward Bound Math-Science?  

Upward Bound Math-Science es una becca adiciomal recibida recientement en 2012 en la Universidad de 

Rutgers para proporcionar los mismo servicios del Programa de Upward Bound tradicional para preparar a 

los estudiantes para ir a una universidad. Sin embargo, el Programa de Matematicas-Ciencia de RUB 

propociona servicios para estudiantes adicionales con intereses especificos de estudiar y trabajar en Ciencia, 

Tecnologia, Ingenieria y Matematicas (S.T.E.M). 

 

Servicios del Programa 

Los Programas de Rutgers Upward Bound y Upward Bound Math-Science estan divididos en dos  

componentes. El programa del año academico que es una serie de cursos especializados, la experiencia de 

STEM, talleres, y programas y un insituto de verano de seis semanas que es mandatario donde los estudiantes 

cojen cursos al nivel universitario y aprenden mas sobre la vida de un estudiante en la Universidad corridor 

por facultad y personal que han hacido entrenados mucho.  

 

Los siguientes servicios son ofrecidos a los estudiantes de Upward Bound y Upward Bound Math-Science 

durante el año academic y el instituto del verano.  

 

Consejeria Academica, Profesional y Personal  

El personal Profesional de Rutgers Upward Bound Professional ayudara a los estudiantes y familias con:  

 Preparacion y planificacion para la universidad 

 Consejeria de Ayuda Financiera  

 

Visitas Universitarias 

Los estudiantes seran invitados a varios colegios/universidades en el pais entero. Estas visitas seran ofrecidas 

a los estudiantes que lo necisitan y por preferencia.  

 

Tutoria 

Todos los participantes de Upward Bound tendran aceso a servicios de tutoria en Rutgers basado en las 

necesidades del los estudiantes para ayudarlos mejorar sus calificaciones en cursos de su escuela secundaria.  



 

 

Preparacion para Examenes  

Istruccion adicional puede esta disponible en los siguiente:  

 High School Proficiency Assessment (HSPA – examen para poder graduarse de escuela secundaria) 

 SAT Reasoning Test (examen para poder ir a una universidad) 

 ACT College Entrance Exam (examen para poder ir a una universidad) 

 Ayuda adicional cuando se necesita para cualquier otro examen requerido  

 
Talleres de Comunidad  
El Personal tendra talleres durante el año entero para estudiantes, familias y la comunidad en los siguiente:  

 Planificacion y Preparacion para la Universidad  

 Informacion sobre la Ayuda Financiera  

 El Entendimiento de Finanzas  

 Mantenimiento de Deudas Universitarias  

 Talleres de Planificacion para la Universidad para los Padres/la Familia  
 
Cursos y Programas Especializados 
Los participantes del programa de Rutgers Upward Bound participaran en cursos y / o programas especializados 
en la Universidad de Rutgers, y otras instituciones en Nueva Jersey, como: 

 Cursos universitarios con la oportunidad de recibir credito universitario 

 Investigaciones Educacional/Academica 

 Como hablar en publico en frente de muchas personas 

 Programas de los Sabados 

 Preparacion para el SAT/ACT (Examen para poder enrolar en una universidad) y el HSPA (Exam para poder 
graduarse de la escuela secundaria) 

 Fin de semana para reclutar mas estudiantes al programa de Rutgers Upward Bound 

 Tutoria 

 Cursos y programas adicionales determinado por la necesidad del estudiante y / o pedido. 
 
Elegebilidad:  

 Tener completado grado 8 y esta en el momento en grado 9, 10 o 11. 

 Ser la primera generacion que va a la universidad en su familia o tiene un ingreso bajo basado por la misma definicion 
del gobierno federal.  

 Estudiantes que son ciudadanos o residentes permanents en los Estados Unidos. 

 Estudiantes que tienen por lo menos un average de calificaciones de un “C” y necesita ayuda academica. 

 Estudiantes que tienen intenciones de obtener una educacion universitaria. 

 Estudiantes que completen la aplicacion, una declaracion personal y entrevistas. 

 
 
 

 

 


