
Instituto de Aprendizaje de Verano Shelton Upward Bound: 2020
 ¡Gracias por su interés en el Instituto de Aprendizaje de Verano 2020 Upward Bound! El 

PÚBLICO es la programación de mayor impacto que ofrecemos, y los estudiantes que asisten 

aumentan en gran medida la probabilidad de que tengan éxito en la universidad. Tenemos un 

total de 30 aperturas este verano, 20 reservados para los participantes actuales de la UB y 10 

reservados para los estudiantes de Bridge (recién graduados). Por favor revise y complete los 

documentos adjuntos para reservar un lugar para su(s) estudiante(s). Exigimos que los 

estudiantes y las familias llenen cada sección completamente y firmen todas las secciones 

solicitando una firma. 

 En los últimos años, cientos de estudiantes se han inscrito directamente en colegios de 

cuatro años. Y, el año pasado, el 83% de los graduados de UB Shelton se inscribieron 

directamente en colegios de 4 años, significativamente más alto que el promedio en el distrito. 

Los estudiantes de la UB han asistido a la Universidad de Stanford, la Universidad de Columbia, 

la Universidad Brown, la Universidad Northwestern, la Universidad Luterana del Pacífico, la 

Universidad Central de Washington, la Universidad Occidental de Washington, la Universidad de 

Washington y el Evergreen State College, entre muchos otros. 

 Upward Bound es 100% financiado por una subvención anual de $ 287,538 del 

Departamento de Estados Unidos. de Educación. Como resultado, la UB debe mantener 

registros detallados de cada estudiante. Complete todos los documentos adjuntos lo mejor que 

pueda para asegurar que su estudiante pueda participar en el Instituto de Aprendizaje de 

Verano 2020. 

Acerca de UBSLI 

 Dando a los estudiantes una muestra de la auténtica experiencia universitaria, el DUBLIN 

se lleva a cabo durante seis semanas, desde finales de junio hasta finales de julio, con las 

últimas tres semanas residenciales. Durante las primeras tres semanas, los estudiantes toman 

clases y asisten a talleres en The Evergreen State College en Olympia, regresando a casa cada 

tarde. Durante las últimas tres semanas, los estudiantes permanecen en los dormitorios 

(llegando los domingos, yendo a casa los viernes), tomando clases durante el día y asistiendo a 

talleres y grupos de lectura por la noche. A lo largo de este tiempo, los estudiantes también 

participan en pasantías alrededor del campus, y los estudiantes de Bridge ahora califican para 

pasantías comunitarias supervisadas en grupos pequeños. Los estudiantes también suelen asistir 

a excursiones enfocadas en proyectos de aprendizaje de servicios, visitas a la universidad, 

empoderamiento cultural y exploración de carreras. 

Planes alternativos de COVID-19 UBSLI 

 En este momento, no podemos predecir el impacto que tendrá COVID-19 en el 

funcionamiento del PÚBLICO. Sin embargo, UB Shelton sigue comprometida a proporcionar un 

programa de verano con el fin de dar a los estudiantes la práctica de vivir como un estudiante 

universitario. Por lo tanto, estamos avanzando en la planificación del UBSLI tradicional descrito 

anteriormente, que ha demostrado una y otra vez que tiene un enorme impacto en el éxito y la 

retención de un estudiante, especialmente durante sus primeros años en la universidad. Pero 

como resultado de la pandemia de coronavirus COVID-19, el equipo de UB Shelton está 

trabajando diligentemente para proporcionar una alternativa en línea efectiva a la UBSLI 

tradicional que aún brindaría a los estudiantes una experiencia universitaria modificada que 

refleje las opciones reales en línea que muchos estudiantes universitarios enfrentan a medida 

que se registran para las clases. Para esto, el programa utilizaría herramientas de aprendizaje en 



línea postsecundarias reales, como Canvas y Zoom, de forma gratuita para todos los 

participantes de UBSLI. UB Shelton también puede ayudar a los estudiantes a acceder a la 

tecnología UBSLI requerida mediante la comprobación de Chromebooks y cargadores a los 

estudiantes que los necesitan. 

 Si UB Shelton decide mudarse a UBSLI en línea, notificaremos a todos los estudiantes / 

familias que presentaron los formularios de inscripción. Los estudiantes registrados serán 

admitidos por orden de llegada. En el caso de que más estudiantes intenten inscribirse que los 

lugares disponibles, cualquier estudiante que se registre después de que se llenen todos los 

lugares se agregará a una lista de espera, con prioridad para la admisión otorgada a los 

estudiantes de la tercera edad y nuevos estudiantes. Los planes alterados de UBSLI no 

afectarán esto.  

Próximos pasos 

 Entregue este paquete de inscripción por correo electrónico a Priscila Desiderio Herrera 

a desiderp@evergreen.edu. Todas las páginas de firma deberán ser impresas, firmadas, 

escaneadas (o tomar una foto de ella) y devueltas antes de que los estudiantes puedan ser 

admitidos (por favor envíe un correo electrónico si no tiene una impresora para discutir las 

opciones de envío alternativas).  

 

 

Unirse a Upward Bound Shelton (sólo para estudiantes nuevos) 
 Si es nuevo en Upward Bound, debe ser admitido completamente en el programa para 

asistir a UBSLI 2020. Para ser admitido completamente, debe completar lo siguiente: 

Determinar la elegibilidad: la UB solo puede servir a los estudiantes que 

necesitan servicios de la UB. Si usted está en el almuerzo gratis / 

reducido y / o será el primero en su familia en obtener una 

licenciatura (grado de 4 años), es probable que califique para los 

servicios de la UB. Si no está seguro, póngase en contacto con la UB 

para obtener orientación. 

Solicitud del programa UB (si está incompleta, un miembro del personal 

de la UB se pondrá en contacto con usted acerca de la información; 

el procesamiento de la solicitud estará en espera hasta que se hayan 

presentado todos los materiales de solicitud requeridos para su 

consideración. Esto es diferente de la aplicación BASELINE 2020). 

Formulario de referencia de consejero/mentor comunitario (puede ser 

completado por cualquier mentor en la comunidad que pueda 

hablar con sus necesidades, no un miembro de la familia o amigo 

cercano (ejemplo, entrenador, pastor, asistente social sin fines de 

lucro, etc.). 

Transcripciones y resultados de exámenes (UB puede obtener estos para 

usted, una vez que su solicitud ha sido presentada). 

Entrevista de estudiantes y padres con UB (una vez que su solicitud haya sido procesada, UB se 

comunicará con usted para programar una entrevista de admisión. En este momento, todas las 

entrevistas se llevarán a cabo en Zoom o por teléfono). 

Preguntas 



 Si tiene alguna pregunta sobre cómo unirse a la UB o sobre UPSELL 2020, llame o envíe 

un correo electrónico ala Directora, Riva Villa, al 360.972.9119, villar@evergreen.edu. 

 También estaremos disponibles para responder preguntas en la próxima UBSLI Family 

Informational Meeting, que se llevará a cabo a través de Zoom el 13 de mayo de 2020, a las 

6:00 PM. Descargue Zoom gratis en sus dispositivos preferidos y vea las opciones de invitación en 

línea de Zoom a continuación para unirse (la forma más fácil de unirse es hacer clic en el 

enlace a continuación, o para abrir la aplicación, haga clic en "unirse" e ingrese el ID de 

reunión de 9 dígitos en negrita en el campo correspondiente). 

 

 

 
Riva Villa, directora de UB Shelton, te invita a una reunión de Zoom programada 

Reunión informativa familiar de UBSLI: 

 

miércoles, 13 de mayo de 2020, 18:00 

Únete a la reunión de Zoomhttps://evergreen.zoom.us/j/777026652 

 

ID de la reunión: 777 026 652 

 

One tap mobile 

+13462487799,,777026652# US (Houston) 

+16699006833,,777026652# US (San Jose) 

 

Dial by your location 

+1 346 248 7799 US (Houston) 

+1 669 900 6833 US (San Jose) 

+1 253 215 8782 US 

+1 301 715 8592 US 
+1 312 626 6799 US (Chicago) 

+1 646 876 9923 US (New York) 

Meeting ID: 777 026 652 

Find your local number:https://evergreen.zoom.us/u/acwvHQt1ec 

 

Join by SIP 

777026652@zoomcrc.com 

 

Join by H.323 

162.255.37.11 (US West) 

162.255.36.11 (US East) 

221.122.88.195 (China) 

115.114.131.7 (India Mumbai) 

115.114.115.7 (India Hyderabad) 

213.19.144.110 (EMEA) 

103.122.166.55 (Australia) 

209.9.211.110 (Hong Kong) 

64.211.144.160 (Brazil) 

69.174.57.160 (Canada) 

207.226.132.110 (Japan) 

Meeting ID: 777 026 652  
 



Upward Bound es 100% financiado por una subvención anual de $ 287,538 por el Departamento de Estados Unidos. de 

Educación.   

 
 

 

Inscripción en el Instituto de Aprendizaje de Verano de UB 

 

Información del estudiante 

 

Nombre del estudiante: _______________________________ 
 

Dirección de verano: 

____________________________________________________________________ 

 

Identidad de género: ___________________________________  Grado Nivel: 

_________________________ 

 
Estilo de la camiseta: ☐Unisex ☐ Damas Tamaño de la camiseta: ☐X-Pequeño ☐Mediano 

☐ Grande ☐X-Grande ☐ XXL 

 
Gracias por su interés en el Instituto de Upward Bound. Si tiene alguna pregunta, 

comuníquese con Riva Villa al 360.972.911 

 

Este año el programa se desarrollará desde el viernes 26 de junio hasta el jueves 30 de 

julio. No habrá programa el 3 de julio, debido a las vacaciones. Upward Bound 

proporcionará comidas y servicio de autobús para los estudiantes que asisten al 

Instituto de Aprendizaje de Verano Upward Bound. Las ubicaciones y horarios de 

recogida y entrega finalizados se proporcionarán a su estudiante antes del final del 

año escolar (si SHS decide organizar cursos en línea para todo el trimestre de 

primavera, UB publicará información sobre UBSLI, incluidos los horarios de autobuses 

finalizados, en el sitio web de UB 360 Instagram, Facebook y Wordpress https:// 
  
 



 
 

Información de salud 
 

Por favor explique cualquier condición de salud o inquietud que tenga 

______________________________________________________________________________ 

 

¿Necesita alguna adaptación, incluida cualquiera para pernoctaciones:  

________________________________________________________________________________ 

 

Limitaciones en las actividades 

físicas:_____________________________________________________________________________ 

 

Medicamentos :____________________________________________________________________________ 

 

Alergias, incluyendo alimentos y medicamentos::  

________________________________________________________________________________ 

 

Seguro de salud (seleccione una de estas opciones) 

  NO tengo seguro de salud. No tener seguro de salud no afectará la forma 

en que Upward Bound responde a una emergencia médica o la atención 

que buscamos en nombre de su estudiante. 

 

  Tengo seguro de salud y la información del seguro se enumera a continuación: 
 

Nombre del seguro: 

_______________________________________________________________  

Número de identif: ____________________________________  Group Number: ___________________   

Teléfono: ____________________________________  

Otra Informacion: ____________________________  

 

Acuerdo de Padres/Tutores 



Quiero que mi estudiante para asistir al Instituto 

de Aprendizaje de Verano 2019. Por favor, lea e inicialice las siguientes declaraciones:  

  Entiendo que todos los empleados de Upward Bound que tengan motivos 

razonables para creer que un niño ha sufrido abuso o negligencia, incluyendo 

lesiones físicas, abuso sexual, explotación sexual, negligencia o maltrato, 

deberán reportar dicho incidente. 

  Doy mi consentimiento para liberar la imagen y la voz (fotos, video, 

grabaciones de sonido, etc.) de mi estudiante para medios públicos, como 

boletines, sitios web, periódicos, revistas, emisiones de noticias y documentales.  

  Entiendo que Upward Bound hará arreglos, se registrará para eventos, 

ordenará suministros y comprometerá fondos en función de la 

información que proporcione en esta solicitud. Haré todo lo posible para 

asegurar que mi estudiante participe activamente en todos los 

componentes del Instituto de Aprendizaje de Verano 2018.  

  Notificaré al personal de Upward Bound de cualquier emergencia o ausencia 

que pueda causar que mi estudiante pierda cualquier parte del UBSLI 

(360.972.9119). 

 

Nombre del padre/tutor en letra de imprenta:    

                                                                                 Apellido                                      Nombre                                                                        

 

Firma del Padre/Tutor:    

       Fecha 

Días desaparecidos: 

Si su estudiante debe perderse alguno de los días del programa, necesitamos saberlo ahora. 

Por favor marque la fecha(s) que su estudiante perderá en el calendario a continuación y 

enumere el motivo de esta ausencia. Los puntos del programa priorizarán a los jóvenes / 

jóvenes mayores y a los estudiantes que puedan asistir a la mayoría de los días de UBSLI: 

 

 



Porque va a faltar las escuela? : 

______________________________________________________________________________ 

 

Paradas de autobús 
A partir de ahora, tenemos las siguientes paradas de autobús para recoger y dejar durante el 

verano: 

Shelton High School 

Shelton Presbyterian Church 

Bordeaux Elementary School 

Evergreen Elementary School 

Mountain View Elementary School 

 

Parada de autobús sugerencias 
Si tiene una sugerencia de ubicación de parada de autobús, indique sugerencias de 

parada de autobús para su estudiante / familia. Sin embargo, tenga en cuenta que esto 

no es una garantía de que el autobús pueda recoger a los estudiantes de las paradas 

sugeridas. 

  

Sugerencia:  
 
         __________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
 



 

 


