
¿Qué es TRIO Upward Bound? 

El Programa TRIO Upward Bound (UB) del Colegio Universitario Front Range es una comunidad de apoyo 
educativo que sirve a estudiantes de la Escuela Preparatoria Westminster y sus familias con preparación 
educativa y trayectoria profesional.  TRIO Upward Bound está auspiciado por el Departamento de 
Educación de EE. UU.  y trabaja con 60 estudiantes anualmente. 

¿Cuál es el beneficio de participar en TRIO Upward Bound? 

• Entrenamiento individualizado
• Preparación académica y preparación universitaria
• Presentación de trayectorias universitarias y

profesionales

• Desarrollo de destrezas para decisiones financieras
• Participación en actividades divertidas de enriquecimiento
• Crear redes sociales

¿Cuáles son los componentes del programa?

• Comunidad de Aprendizaje Académico
• Trayectorias Universitarias y Profesionales

• Alfabetización Financiera
• Desarrollo de Liderazgo

¿Quién puede participar en Upward Bound? 

Los participantes deben satisfacer lo siguiente: Y cumplir con uno de los sucesores:
• Asistir a la Escuela Preparatoria Westminster
• Ser ciudadano o residente permanente de EE.

UU.
• Demostrar necesidades académicas con el

potencial de tener

• Ser la primera generación en ir a la universidad
(ni los padres adoptivos ni biológicos tienen un
grado universitario de cuatro años)

• Cumple con los requisitos de ingresos según se
determina en las normas

¿Cómo investigo más sobre Upward Bound? 

• Visite el Future Center durante horas de oficina, en la biblioteca, y platique con Olivia Hunte,
Consejero Académico de UB: los miércoles 10:30am-1:00pm y jueves de 10:30am-2:30pm.

• Llame al 303-404-5015 para hacer una cita individual con Koreeña Montoya, Directora de UB.



PROCESO DE SOLICITUD  

TRIO Upward Bound acepta solicitudes continuamente.  El espacio es limitado así que, por 
favor, someta su solicitud en o antes del 31 de enero de 2018 para ser considerado para el 

primer grupo.  Las solicitudes se colocarán en una lista de 
espera hasta que haya espacio disponible.

PASO 1 – Aprenda sobre Upward Bound y Compromisos del Programa 
• Complete un formulario de interés con su consejero asignado o con el personal del Future

Center.
• Platique con el personal de Upward Bound por teléfono o en persona durante horas de

oficina.
• Asista a la sesión de información durante la hora de comida o después de

clases

PASO 2 – Someta la Solicitud
Si el programa se acomoda a sus necesidades, someta la Solicitud de Participante directamente a Upward Bound o al 

personal del Future Center.
STEP 2 – STEP 2 – S ubmit Application 

PASO 3 – Complete la Entrevista y Formularios de 
Recomendación 

Los solicitantes que cumplan con los requisitos mínimos serán invitados a entrevistar con el personal de Upward Bound y se 
les requerirá que sometan formularios de recomendación.  El personal de Upward Bound trabajará con el consejero 

asignado para completar los formularios de recomendación, y los estudiantes trabajarán con dos maestros para completar 
los formularios de recomendación.

PASO 4 – Ser Seleccionado como Participante y Comprometerse con los Servicios del Programa 
Se espera que los participantes que sean seleccionados participen regularmente en las actividades del programa. 

Las siguientes actividades para 2017-2018 aparecen adelante. Las fechas son tentativas y están sujetas a cambio. 
• Sesiones regulares de entrenamiento individual con Consejeros Académicos de UB en la Escuela

Preparatoria Westminster
• Laboratorio UB para completar tareas y sesiones de tutoría según sea necesario en la Escuela Preparatoria

Westminster
• Sesiones de Wolfpack los miércoles (1:00–5:00pm) – actividades de grupo, excursiones culturales, visitas a

universidades
• Bienvenida y Orientación para Familias – complete documentación para participar (10 de febrero de 2018)
• Sesión de Verano @ Colegio Universitario Front Range, Campus de Westminster (4 de junio –13 de julio de

2018)



Ciudad Estado Código Postal

Solicitud del Participante

Consejeros: 

Nivel de Grado: Consejero Escolar:ID del Estudiante #:

Nombre del Estudiante: 

Dirección del Estudiante:

Email Address: 

Direccion Residencial

Teléfono:

Sexo: Fecha de nacimiento:      

¿El estudiante es ciudadano o residente permanente de EE.UU.? Sí No    

Ethnicity:    Hispanic or Latina/o/x   No Hispanic or Latina/o/x 

Raza (marque todas las 
que aplican):

Indígena Americano/Nativo de Alaska Originario de África/Afroamericano/Negro

Asiático Nativo de Hawái/Islas del Pacífico Blanco

¿Está usted involucrado con algún otro programa de preparación universitaria?  Sí         No    

Si respondió “Sí” a la pregunta anterior, indique el programa (s): 

¿Por qué está interesado en participar de TRIO Upward Bound? (marque todas las que aplican): 

Excursiones Culturales
Mejorar Destrezas para Exámenes

Entrenamiento Individual 

Participación Familiar

Desarrollo de Liderazgo

Destrezas de Vida/Desarrollo de Carácter 

Manejo de Finanzas 

Enriquecimiento de Verano

Apoyo Académico

Exploración de Profesiones 

Preparación Universitaria 
Visitas a Universidades 

Otra razón(es):

Apellido Nombre Inicial



El gobierno federal requiere la siguiente información para determinar elegibilidad.  Si es seleccionado 
para participar, se requerirá documentación adicional. 

Información de Trasfondo

¿Alguna de las siguientes circunstancias aplican a su situación actual? 
Hogar Sustituto  Sin Hogar Sin AcompañanteInglés no es el primer idioma

¿Qué idioma(s) se habla normalmente en su casa?

¿Sus padres/tutor legal, biológicos o adoptivos tienen un grado universitario de cuatro años?

Sí                No              No sé 

¿Usted tiene una discapacidad documentada (física o de aprendizaje)?           Sí No

Por favor, indique la cantidad que más se asemeja al ingreso tributable de su familia en 2016:

        $0 - $18,090 $30,631 - $36,900 

        $18,091 - $24,360 $36,901 - $43,170 

        $24,361 - $30,630 $43,171 - $49,440 

$49,441 - $55,710 

$55,711 - $61,980 

$61,981 y más 

Número de personas en su hogar, mantenidas con el ingreso de la familia (incluyendo al participante):  

¿El estudiante está inscrito en el Programa de Alimentos Gratis o a Precio Reducido?            Sí    No  No sé

Certificación

Al firmar esta solicitud, yo (nosotros) certifico que toda la información en esta solicitud es cierta y completa según mis 

conocimientos.  Yo (nosotros) autorizo la divulgación de los expedientes académicos del estudiante al programa TRIO Upward 

Bound del Colegio Universitario Front Range.  La información en estos expedientes se usa para evaluar la elegibilidad del 

estudiante solicitante y su necesidad para servicios, para determinar el progreso educativo del estudiante, evaluar la 

efectividad del programa y satisfacer los requisitos de reportar la información.

Firma del Estudiante Fecha  

Nombre del Padre/Tutor Legal en letra de imprenta  Teléfono del Padre  

Firma del padre/tutor legal Fecha




