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South Mountain Community College 
Upward Bound 

Información para Padres/Guardián 

 
Estimados Padres/Guardianes: 

 

Si usted sueña para una educación para su estudiante de preparatoria, nos  encantaría ayudarle. El 

programa Upward Bound es un programa GRATIS patricionado por el Departamento de 

Educación de los Estados Unidos. Nuestro propósito es de asistir y motivar estudiantes a que 

tengan éxito en graduarse de la preparatoria, inscribirse y completar una educación universitaria 

de su preferencia. Nuestro programa Upward Bound  ayudara en varias maneras a un total de 50 

estudiantes de la preparatoria  Central y South Mountain. También ayudaremos a su hijo/a a 

mejorar sus habilidades académicas con curso particular después de escuela por lo menos una vez 

por semana. También ayudaremos a su hijo/a a mejorar sus habilidades personales con sesiones 

de enriquecimiento tales como habilidades de estudio, administración de tiempo, exploración de  

carrera, pensamientos críticos, y planes individuales de éxito para las universidades.  

 

El programa Upward Bound es programa federal y se requiere que los participantes cumplen con 

los requisitos que están estabilizados por el Departamento de Educación. Participantes deben de  

ser estudiantes de bajos ingresos y primera generación que van asistir al colegio. Por esta 

razón, estamos pidiendo la información siguiente “Padre/Guardián Formulario de Información” al 

repuesto del nivel educativo y ingreso  de hogar. También requerimos una copia firmada con los 

más recientes impuestos federales. Esta información se mantera confidencial y solamente estará 

utilizada para seleccionar estudiantes  y estadísticas. 

                                                 

El programa Upward Bound de SMCC esta trabajando juntamente con la escuela preparatoria y 

consejero académico de su hijo/a. En orden de ayudar a los estudiantes es importante que  

nuestros empleados tengan acceso a los expedientes académicos para determinar que tipo de 

ayuda es necesaria para mejorar los estudios de su hijo/a. Su firma en el formulario 

“Padre/Guardián Formulario de Información”  va permitir  acceso a los expedientes académicos 

escolares. Esta  información será estrictamente confidencial.  

 

Su hijo/a es  responsable de completar el formulario”Student Application and Personal 

Statement.” Y usted esta encargado de cumplir y firmar con en formulario “Padre/Guardián 

Formulario de Información.” Finalmente necesitamos que el consejero académico/profesor  de su 

hijo/a complete el formulario “Counselor/Teacher Referral Form”. La aplicación debe de estar 

completada y entregada a la oficina del consejero académico de su hijo/a una semana 

después de recibir la aplicación. Su hijo/a puede entregar su aplicación con la copia de sus 

impuestos o usted puede mandar la aplicación por coreo.  

 

Si usted tiene preguntas sobre este programa o quiere mas información, favor de llamar al  

(602)305-5676 o por coreo electrónico  ruben.saenz@southmountaincc.edu. 

 

Sinceramente,  

 

Ruben Saenz 

TRIO Upward Bound Director 

South Mountain Community College 
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