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Boletín informativo de Upward Bound 

Mensaje del director
Espero que todos hayan disfrutado de una maravillosa temporada 
de vacaciones con su familia, amigos, y otros seres queridos, y 
que hayan tenido un comienzo seguro y productivo del año 
nuevo. He estado en cargo como Director del programa Upward 
Bound desde hace seis meses (julio) cuando comenzó la sesión de 
verano. Es increíble pensar que ya estamos en la mitad del año 
escolar y que la próxima sesión de verano llegará pronto. Mucho 
ha sucedido en los últimos seis meses. Aquellos de ustedes que 
participaron en nuestra sesión de verano, incluyendo la 
"Experiencia residencial" de una semana en el campus de la 
Universidad de Kutztown, podrán recordar cuán gratificante fue 
en el área académica, personal y social. Disfrutamos al verlos 
aprender y crecer como estudiantes.
Desde el inicio del año escolar, mi equipo y yo hemos estado ocupados reuniéndonos y 
reclutando nuevos estudiantes para el programa Upward Bound. Queremos dar la bienvenida a 
los nuevos estudiantes y a sus familias. 

También estamos muy contentos al anunciar que la mayoría de nuestros estudiantes de último 
año se han postulado a numerosas universidades y las cartas de aceptación continúan llegando. 
Estamos muy orgullosos del compromiso que han hecho estos estudiantes y esperamos 
continuar brindándoles apoyo mientras continúan preparándose para la universidad. Dos de los 
estudiantes de último año que irán a la universidad aparecen en el boletín informativo de este 
mes y otros aparecerán en los próximos meses.

A medida que avanza el año escolar, continuamos planificando y proporcionando recursos y 
servicios para apoyar y guiar a nuestros estudiantes para realizar sus objetivos académicos y 
mantener su bienestar general. También nos gusta reunirnos con nuestros estudiantes y 
proporcionar servicios en nuestra oficina durante nuestro horario de oficina y después de la 
escuela durante las sesiones de tutoría (lunes y miércoles). En nombre de la Sra. Richter, el Sr. 
Metzger y nuestros maestros, estamos muy emocionados de dar la bienvenida a estudiantes de 
sesiones los sábados y estamos ansiosos por participar e interactuar con ellos durante las 
actividades y lecciones divertidas que hemos preparado, incluyendo la interacción y la 
participación con los invitados especiales. Estamos ansiosos por traer a otros invitados y visitar 
los campus universitarios durante las próximas sesiones.

Esperamos que continúe creciendo y beneficiándose de su participación en el programa Upward 
Bound y que comparta sus experiencias con sus amigos y compañeros de clase y los alienten a 
reunirse con nosotros.

Saludos cordiales, 

José Rosado
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Reflexiones del personal

Un mensaje de la Sra. Richter

"No uses el pasado como una excusa para perderte tu futuro". -Alan Cohen

Un año nuevo, un nuevo tú! Nunca es demasiado tarde para ser tu mejor versión. 
Con la primera mitad del año ya concluida, es importante reflexionar no solo 
sobre nuestros logros, sino también sobre las áreas en las que debemos mejorar. 
Es un buen momento para comenzar a desarrollar hábitos saludables con el fin de 
asegurar su éxito en la escuela y en su futura carrera. Un hábito es algo que hace a 
menudo y con regularidad, a veces incluso sin saber que lo está haciendo, si desea 
comenzar a hacer cambios positivos en su vida y desarrollar hábitos saludables, 
he aquí algunos consejos: (1) Comience de a poco y concéntrese en un área que le 
gustaría cambiar. (2) Piense en ¿POR QUÉ? le gustaría hacer este cambio y 
¿CÓMO? puede hacerlo. (3) Haga un plan creando una meta “S.M.A.R.T.” Su 
objetivo debe ser específico, medible, alcanzable, relevante y oportuno. (4) 
Comprométase con su objetivo al compartirlo con familiares y amigos. (5) ¡No lo 
pierdas de vista! Al continuar sus acciones, los expertos dicen que después de 90 
días estos cambios se convertirán en un hábito. (6) Finalmente, ¡no olvides 
celebrar tus éxitos, grandes y pequeños!

— Sra. Richter

Listo para un clima más cálido ...
Esta es la época del año en que empiezo a pensar en un clima más cálido. 
¿Piensan lo mismo? ¡El clima cálido también significa que comienza la 2ª 
academia de verano! Esta es la  experiencia de seis semanas en la que los 
estudiantes toman cinco semanas de clases y excursiones y van a una semana de 
campamento en la Universidad de Kutztown. Al reflexionar  sobre el verano 
pasado, es difícil describir lo bien que se sintió ver a nuestros estudiantes 
trabajando duro en sus clases en Allen, recorriendo el campus universitario y 
pasando una semana sin parar en KU ... ¡y no podemos olvidar la comida!

Hemos estado ocupados planeando un programa aún mejor para la academia de 
verano 2019. Estamos renovando el programa, considerando todas sus 
recomendaciones del año pasado para brindarles la mejor experiencia posible. 
¡Continúe haciéndonos saber qué le gustaría ver y hacer este verano! En mi 
opinión, la mejor parte de la academia de verano es ver la formación de amistades 
entre nuestros estudiantes, las relaciones entre los tutores, los maestros y otros 
mentores, y saber que estos lazos continuarán durante el próximo año escolar y 
más allá. La academia de verano es solo una de las formas en que Upward Bound 
ayuda a nuestros motivados jóvenes a alcanzar sus metas de ingresar a la 
universidad, estoy muy orgulloso de ser parte del equipo.

— Sr. Metzger

Sr. Dan Metzger

Asistente de instrucción,

Upward Bound 

Sra. Jennifer Richter 
Coordinadora, Upward Bound
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Estudiante destacado de UB

Un mensaje de Irma Aguirre, consejera de admisiones de la Universidad de Kutztown
En Kutztown, crecerás, no serás alguien nuevo, sino tu mejor versión. En tu mejor momento no hay límite a lo que puedes hacer. 
Cuando visites nuestro galardonado campus, descubrirás la excelencia en todas partes y en todo lo que haces. Animamos a que 
nuestros estudiantes busquen y encuentren su grandeza interior. Porque cuando lo hagan, descubrirán de qué están hechos: de 

ORO PURO. La Oficina de Admisiones de la Universidad de Kutztown anima a todos los estudiantes a 
postularse a nuestra institución. Este lugar es el lugar que todos llamamos hogar, nuestro campus 
ofrece tantas oportunidades diversas para nuestros estudiantes. Nos enorgullecemos de nuestros 
“osos de oro”, su crecimiento personal, y sus actividades académicas. La creatividad florece, el 
trabajo duro lleva al desarrollo de un carácter fuerte, y nuestra oficina quiere ayudarte a RUGIR 
aquí. Nos comprometemos a brindar apoyo para que todos los estudiantes alcancen su potencial. Es 
bueno ser dorado #ChooseKU

Asistir a la escuela en los Estados Unidos es muy diferente de Cuba, en donde el gobierno comunista no permite la 
expresión individual y no promueve el crecimiento académico. Es diferente a los Estados Unidos donde tenemos 
computadoras en las escuelas y podemos usar la tecnología a favor de nuestra educación. En Cuba, los estudiantes se 
limitan a usar libros antiguos, las escuelas son pequeñas y viejas, no proveen transporte y no tienen almuerzos escolares 
ni clubes estudiantiles. En Cuba, como también aquí, tienen códigos de vestimenta que requieren el uso de uniforme. La 
diferencia es que las niñas deben usar faldas.

Mis padres han sido mi mayor apoyo e influencia en mi educación. Aunque mi madre no se graduó de la universidad, 
siempre me ha apoyado y ha sido una inspiración para mí. Mi padre era profesor de inglés en Cuba y siempre me animó a 
que estuviera bien en la escuela y siempre me habló de ir a la universidad. Mis padres soñaban con venir a los Estados 
Unidos para darnos, a mi hermano y a mí, la oportunidad de tener una mejor educación.

He postulado a Northampton Community College y pienso comenzar mi educación allí mientras sigo mi meta para ser 
dentista.

Estudiante de UB habla sobre su último año
Hola, mi nombre es Veronica Acosta y soy una estudiante de último año en William 
Allen High School. Nací y crecí en Matanzas, Cuba, en donde asistí a la escuela hasta 
el comienzo de mi penúltimo año (11º grado). Vine a los Estados Unidos desde mi 
país el año pasado, junto con mi madre y mi hermano menor. Llegamos a Allentown 
en donde nos reunimos con mi padre quien vino a este país hace cinco años.

Mi primera experiencia en el distrito escolar de Allentown fué como estudiante en la 
Academia Newcomer, la cúal es una escuela para estudiantes que no hablan inglés y 
que llegan al distrito. En esta academia tuve muchas experiencias positivas, debido a 
que es más pequeña me permitió hacer amigos y conocer a mis maestros. También 
aprendí a hablar, leer y escribir en inglés; estaba muy feliz de comenzar mi último 
año en la escuela secundaria William Allen, realmente he disfrutado mis 
experiencias aquí. Al principio estaba muy nerviosa porque había oído hablar de 
algunos de los problemas en la escuela, pero mis experiencias han sido muy buenas. 
Hice muchos amigos más y me uní a varios clubes como Latino Leadership, Health 
Careers y Best Buddies. También me uní al programa Upward Bound. El programa 
Upward Bound me ha ayudado a investigar diferentes universidades y postular a 
aquellas en cuáles estoy interesada, así mismo me ha ayudado a sentirme más segura 
al hablar inglés e interactuar con mis maestros.

Veronica Acosta, estudiante de 
último año
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Estudiante destacado & anuncios del programa

Estudiante de último año en UB habla sobre sus planes 
universitarios

Hola, mi nombre es Yanalit y actualmente soy una estudiante de último año en la 
escuela secundaria Building 21 Allentown High School. Vivo con mi abuela, mi tía y 
mi prima. Mi familia influye en mi educación a través del apoyo que me dan. 
Siempre me enseñaron desde pequeña que la educación es una parte muy 
importante de mi vida. Algunas de mis aficiones de tiempo libre son salir con mi 
familia, cantar, bailar y salir con mis amigos. Además, me encanta ser voluntaria en 
mi tiempo libre en lugares como The Elderly Home, y hacer servicio comunitario 
para mi vecindario. Uno de los intereses que tengo es que me gusta correr y me 
gustaría estar en el equipo de carrera este año.

En nuestra sesión del sábado 1 de diciembre...

Los estudiantes también participaron en un 
juego competitivo de "Matamoscas de 
palabras"- edición universitaria. Los 
estudiantes se dividieron en tres equipos y se 
les dió preguntas de trivia de planificación 
universitaria. Cada equipo corrió hacia el 
banco de palabras donde tenian que encontrar 
la respuesta correcta. El "Equipo Verde" 
resultó victorioso, ganando el derecho de 
presumir. 

Asistiré a la Universidad de Kutztown. Elegí esta universidad porque desde el noveno grado siempre he querido asistir a 
esta universidad. Además, he conocido a algunas personas muy exitosas que se han graduado de esta universidad y sé que 
la universidad tiene buenos programas de educación. Una de las metas en mi carrera que me gustaría alcanzar al 
graduarme de la Universidad de Kutztown es servir como trabajadora social. Uno de mis objetivos en la vida es también ser 
oradora motivacional para jóvenes y adultos. Crecí sin ninguno de mis padres y cuando era más joven quería tener a 
alguien a quien pudiera acudir cuando lo necesitaba. Cuando necesitaba motivación para superar los momentos difíciles. 
Por eso me gustaría poder lograr este objetivo porque quiero que los niños sepan que no están solos y sea lo que sea, 
siempre den su mejor esfuerzo. Quiero poder hacer un cambio positivo para los niños y que ellos sepan que la educación 
siempre será una pieza importante de su vida.

El detective Luíz García ofreció una charla motivacional a los 
estudiantes de Upward Bound. El detective García compartió su camino 
personal para aprender cómo la resiliencia lleva al éxito personal, 
alentando a los estudiantes a comenzar a "sembrar las semillas" de sus 
metas para que puedan concentrarse en realizarlas en el futuro. UB 
agradece al detective García por compartir su tiempo con nosotros.

Yanalit Maldonado, 
Estudiante de último año
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¡Celebrando los 
cumpleaños!

Septiembre – Enero

UB les desea un felíz cumpleaños a 
todos los estudiantes que han celebrado 

su cumpleaños este año escolar:

Septiembre
Briana Garmon — 9/10
Elijah Crumble — 9/15 

Jaunte Williams — 9/17 
Veronica Acosta Segundo — 9/22 

Octubre
Jordan Rich — 10/2 

Catherine Siguencia — 10/8 

Elias Sanchez — 10/10 

Jeremy Santos — 10/22 

Noviembre
Yohaliz Algarin — 11/1 
Brandon Ruiz — 11/2 

Sha’kayla Brown — 11/9 

Ana Mejia — 11/9 

Thea Mareenel Tugade — 11/10 

Aliana Caro — 11/22 

Diciembre
Zulemy Rosario — 12/7 

Corey Stanley — 12/21 
Alsier Pugh — 12/23 

Aida Perez — 12/26 
Jean-Claude Pabulo — 12/27 

Enero
Natasha Matos — 1/5 

Los extras de UB 

Trivia de exámenes SAT
Matemáticas: hay b ladrillos que necesitan ser apilados. Después de que se 
hayan apilado k de ellos, entonces en términos de b y k, ¿qué porcentaje de los 
ladrillos aún no se han apilado?
(A) b / 100(b – k) %
(B) 100(b – k) / b %
(C) 100b / k %
(D) 100k / b %

Verbal:
Aunque nunca lo mencionaron _______, los dos actores tuvieron un acuerdo 
_____ para no mencionar la película que casi había terminado con sus carreras.

(Pase por la oficina de la UB para ver si llegó a las
respuestas correctas)

Consejo para el éxito
Sea consciente de su tiempo como también la escuela, el estudio, 
el trabajo, la familia, los amigos, y de usted mismo. Hay tantas 
cosas que necesitan su tiempo y atención, así que asegúrese de 
encontrar un equilibrio saludable. Además, llegar a tiempo a la 
escuela y otras obligaciones es un gran paso para aumentar su 
éxito.

¡Mantengámonos listos!

Fechas importantes de exámenes
SAT: 

Fecha Fecha límite de registro
3/9/19 2/8/19 

5/4/19 4/5/19 

6/1/19 5/3/19 

ACT: 

Fecha Fecha límite de registro
4/13/19 3/8/19 

6/8/19 5/3/19 

7/13/19 6/14/19 

(A) vagamente ... clandestino
(B) sistemáticamente ... presuntuoso
(C) anhelando ... descuidado
(D) oblicuamente ... verboso
(E) directamente ... tácito
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Fecha Evento Hora Lugar 

30 de enero de 2019 Grupo de trabajo de servicio 
comunitario 

2:50 a 3:50pm WAHS 8-125 

9 de marzo de 2019 Sesión de sábado 9am a 1pm WAHS, NGC 

29 de marzo de 2019 Baloncesto: maestros contra 
alumnos 

6:30PM WAHS Gimnasio 

4 de mayo de 2019 Sesión de sábado 9am a 1pm WAHS, NGC 

1 de junio de 2019 Sesión de sábado 9am a 1pm WAHS, NGC 

Lunes 24 de junio a 
viernes 2 de agosto 

Academia de verano Pendiente WAHS & KU 

Lunes, 24 de junio a 
viernes 26 de julio 

Verano en Allen Pendiente WAHS 

Lunes 29 de Julio a viernes 
2 de agosto 

Semana de campamento en 
KU 

Pendiente Universidad de Kutztown 

¡Anote las fechas! 

WAHS horas de oficina:  

Sr. Rosado: lunes/jueves 8:30-4:00*  

Sra. Richter: lunes/martes/miércoles 8:30-4:00* 

*o con cita previa

Administración de UB: 

Teléfono cellular (voz/texto): 484-705-8343 

Correo electrónico UB: upwardbound@kutztown.edu 

Oficina de UB en WAHS: Centro de novena grado (NGC) 8-007 

Teléfono de la oficina de UB en WAHS: 484-765-5275 

Sr. José Rosado, Director 

Teléfono: 484-646-4107 

Correo electrónico: Rosado@kutztown.edu 

Sra. Jennifer Richter, Coordinadora 

Teléfono: 484-646-4101 

Correo electrónica: jrichter@kutztown.edu 

Sr. Daniel Metzger, Asistente de Instrucción

Teléfono: 484-646-4101 

Correr electrónico: dmetz571@live.kutztown.edu 

Visit us on the web: https://www.kutztown.edu/about-ku/administrative-offices/academic-

enrichment/upward-bound.htm 

¡ahora aceptando solicitud - ven a nuestra oficina! 

En contacto con Upward Bound
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CC#: 4532003019 
Upward Bound 

PO Box 730 
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