
Page 1 TRIO Upward Bound Newsletter March 2019 

Noticias de Upward Bound

MARZO 2019 

 Mensaje del Director
 Página de fotos
 Actualizaciones de

eventos
 Estudiantes

destacados
 El rincón de  la señora

Roehrich
 Preguntas de trivia
 Próximas fechas
 Información de

contacto

En esta edición

experiencia de 1 semana en el campus de la Universidad de Kutztown como parte de nuestra 
semana de campamento de Upward Bound - Universidad de Kutztown.

Ha sido muy gratificante para mí y para nuestro personal ver a nuestros estudiantes participar y beneficiarse de los 
servicios que ofrecemos. Con solo unos pocos meses de clases pendientes, aún tenemos muchas actividades y eventos 
educativos y divertidos programados.

El viernes, 29 de marzo a las 6:30 PM, patrocinaremos un juego de baloncesto de estudiantes contra maestros en el 
gimnasio de la escuela secundaria William Allen High School. Este evento servirá para recaudar fondos para proporcionar 
una beca para uno de nuestros graduados de último año. Este será un evento muy divertido para toda la familia. Si no 
puede asistir al juego, pero desea contribuir con la beca, comuníquese conmigo.

Nuestros estudiantes han compartido con nosotros que han disfrutado y se han beneficiado de las muchas visitas a la 
universidad en las que han participado. Estas visitas a la universidad se llevaron a cabo el verano pasado y durante 
nuestras sesiones del sábado. Dados los comentarios favorables de los estudiantes con respecto a las visitas a la 
universidad, pensamos programar otra visita a la universidad durante una de nuestras dos sesiones de sábado restantes.

Esperamos continuar brindando los muchos servicios que ofrecemos a nuestros estudiantes. También esperamos 
fortalecer nuestras alianzas con los padres, los líderes de la comunidad, las organizaciones con enfóque en la comunidad y 
otros más para que podamos ampliar las oportunidades que ofrecemos a nuestros estudiantes.

Saludos cordiales,
José Rosado 

Sr. José Rosado
Director, Upward Bound

Estudiantes de Upward Bound en la Universidad LaSalle en enero

Mensaje del Director
Al comenzar la primavera, nos acercamos rápidamente al final 
del año escolar y nos preparamos para nuestro programa de 
verano. Estamos muy satisfechos con el hecho de que tenemos 
treinta y un estudiantes de último año que participan en el 
programa Upward Bound. Sabemos que estos estudiantes 
piensan graduarse de William Allen High School como parte de 
la clase de 2019. A medida que se preparan para la transición al 
siguiente capítulo de sus vidas, para muchos de ellos eso 
significa prepararse para la universidad.

Como estamos graduando a tantos estudiantes, pronto comenzaremos a reclutar estudiantes 
nuevos de 8º, 9º, y 10º grado para que se unan al programa Upward Bound. Los estudiantes 
que apliquen y sean aceptados en el programa serán elegibles para participar en nuestro 
programa de verano de 6 semanas. El programa de verano de Upward Bound incluye una 
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Eventos del programa
Estudiantes de UB planifican el juego de baloncesto: estudiantes contra       
maestros para el 29 de marzo

Nos gustaría invitar a los estudiantes, familiares y miembros 
de la comunidad a nuestro primer juego de baloncesto 
Upward Bound estudiantes contra maestros el 29 de marzo 
de 2019 a las 6:30 pm en el gimnasio William Allen. Este 
emocionante evento incluirá una presentación del equipo de 
Hip Hop de WAHS, puestos de venta, venta de pastelitos y 
sorteos de canastas. La idea de este evento fue creada por los 
estudiantes de Upward Bound durante nuestro programa de 
verano de seis semanas. Los estudiantes estaban interesados 
en crear un evento para recaudar fondos y que fomentara el 
espíritu escolar y promoviera la positividad dentro de su 
escuela y comunidad. Los estudiantes han pasado 
innumerables horas planeando y promoviendo este evento. 
¡Por favor únase a nosotros para que sea un éxito!

—Sra. Richter

—Sr. Metzger

Jasmine, Nick, Nicolle, Catherine, y 
Caniyah  organizan canastas de 
premios para el juego de baloncesto 
después de la escuela

Elias Sanchez  y Sr. Metzger hacen muecas 
durante la visita a la universidad de LaSalle.

Sábado-viaje a la universidad de la salle
Por lo general, nuestras sesiones de los sábados se llevan a cabo en William Allen, pero para uno de 
nuestros recientes eventos, queríamos darles a nuestros estudiantes un cambio de ritmo y sacarlos 
del Valle de Lehigh. El sábado 26 de enero, unos 30 estudiantes y empleados de Upward Bound 
tomaron un viaje en autobús para visitar la Universidad La Salle en Filadelfia. Los estudiantes 
fueron invitados a una visita guiada por el campus a través de guías subgraduados, donde vieron 
edificios académicos, dormitorios, comedores y el edificio de la unión estudiantil.
Después de las visitas, el personal y los estudiantes del programa de estudios universitarios bilingües 
para el avance universitario (BUSCA) dieron una presentación a nuestro grupo. El programa BUSCA 
puede atraer a muchos de nuestros estudiantes ya que hay un campus satélite para el programa en 
Allentown donde los estudiantes pueden completar y obtener su título asociado y/o comenzar
su programa universitario antes de ser transferido 
al campus principal de LaSalle. Esta opción les 
permite a los estudiantes permanecer en el área de 
Allentown los primeros dos años antes de la 
transferencia. También hay reducción de matrícula 
disponible. Para el invierno que tuvimos, el grupo 
tuvo la suerte de tener un día fresco con mucho sol 
durante la visita. ¡Compartir el almuerzo con 
un studiante universitario de último año del 
programa BUSCA fue una excelente manera de 
terminar el día!
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Paola Nicolle Jimenez Gonzalez comparte su 
experiencia sobre su aceptación a la universidad

Lo que me inspira a ir a la universidad es mi familia, especialmente mi 
abuela. Nunca fue a la universidad, pero siempre hizo su mejor 
esfuerzo para ponerme en un buen lugar en la vida. Quiero trabajar 
duro para devolverle todo lo que ella me dio. Quiero darle todo 
porque se merece lo mejor.
Cuando estaba en octavo grado no entendía lo importante que era la 
escuela. Ni siquiera tenía metas profesionales. Cuando vine a Allen, 
las cosas eran difíciles porque no sabía inglés, pero con el tiempo 
empecé a entender y aprender más sobre el idioma.

En el 11º grado, escuché sobre Upward Bound. Estaba tan emocionada por la
idea de ser parte de algo. Tuve algunas dificultades para entrar, pero me alegro de que me hayan 
aceptado. Durante las sesiones de los sábados y el programa de verano, me interesó mucho la idea de 
ir a la universidad. Realmente me ayudó a enfocarme en la universidad y ahora estoy haciendo mi 
mejor esfuerzo en la escuela.
¡Estoy tan emocionada de decir que he sido aceptada a Bloomsburg y voy a estudiar enfermería allí!

Paola Nicolle Jimenez Gonzalez 

Estudiante de último año 

Corey Stanley tiene grandes planes para su 
futuro

De todos los clubes y organizaciones a las que me he unido en mi vida, 
Upward Bound ha sido el más útil y de mayor apoyo para mí y para mi futura 
carrera. Los estudiantes y el personal aquí han tenido una influencia positiva 
con su generosidad y bocadillos que nos mantienen alimentados. Mi familia 
también ha apoyado la idea de ir a la universidad, ya sea ayudándome a buscar 
universidades o simplemente dándome consejos útiles sobre la universidad.

Una lista de pasatiempos en los que estoy interesado es jugar 
videojuegos, ver televisión, jugar baloncesto con amigos y comer. En la 
universidad no solo podré hacer las actividades que disfruto, sino que también 
tendré otros pasatiempos. La idea de ir a la universidad no me preocupó hasta 
mi 10º grado. Realmente nunca empecé mi búsqueda de la universidad hasta el 
grado 11. Pienso especializarme en diseño y desarrollo de videojuegos en la 
universidad porque siempre me encantaba jugar videojuegos. Mi curiosidad 
siempre me ha hecho pensar y preguntarme cómo se podueden hacer obras de 
arte divertidas y agradables solo para la diversión del consumidor.

Pienso ir al Instituto de Tecnología de Rochester (RIT) o la Universidad de Quinnipiac, pero todavía estoy 
esperando saber si me aceptan. Me gustaría agradecer a Upward Bound por todo lo que hicieron por mí, ya que no 
creo que esté aquí sin ellos.

Corey Stanley 

Estudiante de último año

Estudiantes destacados
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Reflexiones de estudiantes y maestros

El rincón de la Sra. Roehrich

"Si siempre haces lo que siempre has hecho, siempre 
obtienes lo que siempre has recibido" - Jessie Potter

 En mis maravillosos años enseñando en Allen High School, he
encontrado a tantos jóvenes que tienen ganas de cambiar. Muchos estudiantes 
quieren un nuevo comienzo, una vida mejor o un futuro exitoso. ¡Tus sueños son tan 
refrescantes, tan poderosos y tan inspiradores!

Me he dado cuenta de que las personas que tienen hambre por estos cambios en la 
vida tienden a caer en dos categorías: las personas que cambian su comportamiento 
para obtener diferentes resultados, y las que siguen haciendo lo mismo y esperan el 

Alumno de UB comparte sus objetivos escolares y 
profesionales

Hola, mi nombre es Nicolás Cruz y estoy en el 11º grado en la escuela secundaria 
Building 21. He asistido a la escuela en el Distrito Escolar de Allentown desde jardín. Fui a 
Central Elementary School y luego a Harrison Morton Middle School. En la escuela 
primaria Central, recibí el premio "Souring Eagle" en 3º, 4º y 5º grado. El premio "Souring 
Eagle" es para el reconocimiento de las cualidades de liderazgo de los estudiantes. 
Realmente me sentí bien al obtener el premio porque me hizo sentir que estaba en la cima 
como líder y me hizo brillar.

En la escuela secundaria Harrison Morton, realmente luché con mi 

comportamiento en el 6º y 7º grado. Me metí en problemas en la escuela y no me sentía 
bien con la escuela o conmigo mismo. El octavo grado fue mi año de cambio. Mi 
comportamiento fue mucho mejor y obtuve una placa al final del año otorgada a los 
estudiantes que han demostrado la mayor mejora en el 8º grado. Me sentí bien porque 
sabía que podía cambiar. Sabía que iba a ser más maduro, más positivo y un Nick  
mejorado. Cambié y obtuve calificaciones "A" en todas las clases.

Me gusta mucho asistir a Building 21. Esta escuela me ha proporcionado muchas 
nuevas experiencias. Aquí en Building 21, los estudiantes pueden sobresalir y ser reconocidos por 
muchas cosas buenas y ser reconocidos por quienes son. Muchos logros de los estudiantes son reconocidos por la escuela. Me 
reconocen, la gente me conoce por las cosas buenas que hago. Estoy en el gobierno estudiantil y serví como embajador de 
estudiantes. Como estudiante embajador, llevo a recorridos por la escuela a las personas que nos visitan. También soy un 
líder en nuestro Consejo Estudiantil y actúo como Representante Estudiantil de Building 21 en la Junta de Directores del 
Distrito Escolar de Allentown.

Mi familia también es muy importante para mí. Soy el menor de seis hermanos y una hermana criados por mi madre. 
Mi mamá ha sido papá y mamá para todos nosotros. Soy una persona de espíritu libre. Me gusta divertirme, reir y tener buena 
vibra. También me gusta dar paseos largos. Mi iglesia también es importante para mí. Soy un líder juvenil en mi iglesia y me 
gusta cantar y predicar en mi iglesia.

Mi objetivo profesional es convertirme en un abogado defensor. Quiero ser un abogado para ayudar a dar a las 
personas una segunda oportunidad. Para que las personas que han cometido errores en la vida tengan otra oportunidad de 
cambiar sus vidas. Pienso postularme a universidades de prestigio, así como a las universidades de Temple y Kutztown. 
Quiero volver como abogado y ayudar a las personas en mi comunidad.

Nicholas Cruz, 

Estudiante de tercer año 

Sra. Melissa Roehrich  cambio. La cita anterior llega al corazón de esta realidad: si quieres el éxito, debes 
Maestra en WAHS & UB  hacer buenas decisiones. Si no estás satisfecho con el lugar donde te encuentras, debes

cambiar tus hábitos. Hacer lo mismo una y otra vez no conducirá a un resultado diferente.
      La esperanza es algo maravilloso, ¡pero no es suficiente! También debes tomar buenas decisiones y tener confianza en 
ti mismo. ¡Tienes la habilidad de tener una gran vida, y el poder está en ti!
       Upward Bound es un programa sólido y los estudiantes involucrados son lo mejor que Allentown tiene que ofrecer. 
Me siento honrada y afortunada de conocerlos a todos. Escuchen a sus sueños, establezcan sus metas y hagan que cada 
día se acerque más a su increíble futuro.
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¡Feliz cumpleaños!
Febrero-abril

¡UB desea un feliz cumpleaños a 
todos los estudiantes que celebran su 

cumpleaños esta primavera!

Febrero
Kyla Gonzalez — 2/1  
Geedy Batista — 2/9 

Dontae Johnson — 2/12 
Kendra Lopez — 2/13 

Elexandria Seals — 2/22 
Fragni Polanco — 2/23 

Caniyah Marshman — 2/27 

Marzo
Nicholas Cruz — 3/5 

Stephanie Swanson — 3/6 
Yamarieliz Silberberg — 3/7 

Vianka Colon — 3/9 
Leh-Azah Ingram — 3/10 
Heaven Maisonet — 3/10 

Karla Gonzalez del Rio — 3/11 
Jasmine Chauca — 3/21 
Yulitza Castillo — 3/23 

Abril
Jomayra Santiago — 4/4 

Omar Young — 4/21 

Los extras de Upward Bound

Trivia de exámenes SAT
Matemáticas: Si x-1 = k y k = 3, ¿cuál es el valor de x?
(A) 2
(B) 4
(C) 9
(D) 10

(Pase por la oficina de UB para ver si llegó la respuesta correcta)

¡Mantente listo!

Fechas importantes de exámenes

SAT: 

Fecha Fecha límite de registro
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 

3 

¡Inspiración!



Página 7 TRIO Upward Bound-Boletín informativo Marzo 2019 

Fecha Evento Hora Lugar
3/29/19 Juego de baloncesto: 

studiantes contra maestros
6:30PM 
(Puertas abren 5:45PM) 

WAHS Gimnasio

5/4/19 Sesión de sábado 9am a 1pm WAHS, NGC 

6/1/19 Sesión de sábado 9am a 1pm WAHS, NGC 

lunes, 6/24—viernes, 8/2 Academia de verano Pendiente WAHS & KU 

lunes, 6/24—viernes, 7/26 Academia de verano en Allen Pendiente WAHS 

lunes, 7/29—viernes, 8/2 Academia de verano: Semana 
de campamento en KU

Pendiente Universidad de Kutztown

¡Anote las fechas!

Horario de la oficina de WAHS:
Sr. Rosado: LUNES/JUEVES 8:30-4:00 (o con cita previa)

Sra. Richter: LUNES/MARTES/MIÉRCOLES 8:30-4:00 (o con cita previa)
Teléfono celular de administración UB (voz/texto): 484-705-8343

UB correo electrónico: upwardbound@kutztown.edu
Oficina de UB de WAHS: Centro de noveno grado (NGC) 8-007

Teléfono de la oficina de UB de 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 electrónico: jrichter@kutztown.edu
Sr. Daniel Metzger, Asistente de Instrucción

Teléfono: 484-646-4101 Correo electrónico: dmetz571@live.kutztown.edu

Visítenos en la web: https://www.kutztown.edu/about-ku/administrative-o ces / academic -
richment / upward-bound.htm

¡ACEPTANDO APLICACIONES AHORA !
¡Venga a nuestra oficina o visite nuestro sitio web!

En contacto con Upward Bound
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CC#: 4532003019 
Upward Bound 

PO Box 730 

Kutztown, PA 19530




