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Ofrecemos ayuda y servicios a
los estudiantes que quieran ir a
la universidad
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accessible. For the complete Non-Discrimination and Accommodations statements, please
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Upward Bound
Elegibilidad
Hay que ser un estudiante del
grado 9 - 12 en Astoria, Seaside o
Warrenton y cumplir con los
siguientes criterios:
Tener la potencial academica pero
mostrar la necesidad de apoyo
Planear a asistir a la universidad
Caberse dentro de la directriz
federal de bajos ingresos - O Ser la primera generación de su
familia para ir a la universidad
(ningún padre tiene la licenciatura)
Comprometerse a participar en
todos aspectos del programa de UB

¿Cómo Solicitar?

SOBRE NOSOTROS
Upward Bound es un programa
financiado por una subvención
federal que ayuda a alumnos
terminar exitosamente la
preparatoria y prepararse a
adelantarse en la universidad.
Nuestro programa se ofrece a
través de Clatsop Community
College y da sus servicios a 73
alumnos de los distritos de
Astoria, Warrenton, y Seaside.

Beneficios al alumno
Ganar hasta $290 cada año
Excursiones a universidades
Talleres del SAT/ACT
Hasta 8 créditos universitarios pagados
Academia de verano
Ayuda con la asistencia financiera
Servicios de asesoramiento
Ayuda con las solicitudes de admisión
La tutoría

¿Interesado? Presente su solicitud
hoy para una revisión de
elegibilidad. Si califica pero lo
eligimos, lo pondremos en una
lista de espera. Favor de
contactarnos a 503-338-5740 o
etsub@clatsopcc.edu con
cualquiera pregunta. Esperamos
poder servirle.

Upward Bound es financiado 100% por una
subvención federal de $341,120. Todos los
servicios del programa son gratuitos para los
participantes.

