
El Programa Upward Bound / Health Careers Opportunities

Program es un programa de apoyo académico que se enfoca en

ayudar a estudiantes de bajos ingresos, de primera generación

universitaria y subrepresentados en sus trayectorias académicas

para obtener un título universitario.

Upward Bound / HCOP del Instituto Pre-Colegial de SDSU

atiende a 167 estudiantes en nueve escuelas preparatorias y tres

distritos escolares. Nuestro objetivo es inculcar motivación y

habilidades en los estudiantes para completar un programa de

educación secundaria e inscribirse y tener éxito en un programa

de estudios postsecundarios. Los servicios del programa incluyen

asesoría académica, desarrollo de habilidades para estudiar /

tomar exámenes, información universitaria y de ayuda

financiera y asistencia para completar la solicitud, exploración

de carreras y experiencias de campo educativo durante el año

académico.

El programa también ofrece una Academia de Verano, en la

cual los estudiantes viven en un campus universitario,

toman cursos donde reciben créditos y participan en

actividades de formación de equipos, culturales, de

desarrollo de liderazgo y Experiencias de campo.
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¡Espero que estén todos tan emocionados como yo de comenzar el año académico

2020-2021! Aunque el comienzo de este año académico parece diferente a

cualquiera que hayamos tenido antes, en Upward Bound / HCOP de SDSU

Instituto Pre-Colegial estamos listos para continuar brindando la información, el

apoyo y las herramientas necesarias para que los estudiantes tengan éxito durante

este tiempo sin precedentes. Nuestro personal de asesoría continuará brindando

sesiones de asesoría cada dos semanas, así que asegúrense de programar sus citas

con ellos lo antes posible. También estamos entusiasmados de continuar

organizando sesiones virtuales de sábados que serán divertidas y abarcarán una

variedad de temas.

¡Bienvenidos!
Por Ms. Tomasa Mauricio, Directora de Programas Residenciales de Verano
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UN MENSAJE DE LAS DIRECTORAS

Como Directora Ejecutiva del Instituto Pre-Colegial, me complace dar la bienvenida

a todos los estudiantes nuevos y que regresan al programa del año académico

Upward Bound / HCOP. El personal está muy emocionado de involucrarlos en una

serie de experiencias en línea los sábados que son interesantes y que los ayudarán a

desarrollar habilidades académicas y de pensamiento crítico. Este año, también

habrá un pequeño estipendio por su participación en el programa del sábado en

linea una vez que haya pasado con éxito el período de prueba. Un agradecimiento a

todos los que pudieron completar el programa totalmente en línea este verano.

Sabemos que aprendieron mucho y que llegaron a ser mucho más competentes en

Zoom, que sus compañeros que no participaron en el programa. Para los estudiantes

del último año: Felicitaciones por llegar a su último año de escuela preparatoria,

pero aún no ha terminado.

¡Bienvenidos! 
Por Dr. Cynthia Park, Directora Ejecutiva

No soy la doctora que van a ver por amigdalitis o un brazo roto, pero soy Dra. en Psicología Educativa. Soy a

quien acuden cuando tienen desafíos en su educación. Quiero advertirles sobre una enfermedad conocida como

"senioritis". ¡Puede sucederles sin que se den cuenta! Saben que tienen senioritis cuando empiezan a pensar que la

preparatoria realmente ... ¡acaba de terminar! Sin embargo, les quedan cursos por tomar antes de graduarse.

Cuando llega la senioritis, dejan de poner el esfuerzo que solían poner en sus cursos y sus calificaciones bajan.

Muchas universidades les darán una admisión "temporal" sobre la base de su trabajo como estudiantes de segundo

y tercer año. Cuando se postula a la CSU, ni siquiera habrán completado el primer semestre de los cursos del

último año, por lo que no podrán enviarlos. Es por eso que en San Diego State y otras universidades de cuatro

años, deben presentar sus calificaciones superiores antes de que se les otorgue la admisión final. A algunos

estudiantes que he conocido se les ha negado la admisión a la universidad de su elección en el último minuto

porque sus calificaciones de último año redujeron su promedio académico por debajo del mínimo aceptable. "Una

onza de prevención vale una libra de cura". Los médicos les dirán que prevenir una enfermedad es mucho más

eficaz que tratar de curarla. Por eso existen vacunas para la poliomielitis, la tos ferina y el sarampión. Esperamos

tener pronto una vacuna contra el COVID-19. La mejor vacuna contra la senioritis es la participación continua en

Upward Bound / HCOP. Llegar a las sesiones de sábados y mantenerse al día con su consejero o asesor de UB /

HCOP son las formas en que UB / HCOP puede ayudarles a prevenir la senioritis y obtener la aceptación final en

la universidad de sus sueños. Les deseo a todos un año lleno de éxitos.

El equipo de UB / HCOP está aquí para ayudarlos a alcanzar sus metas educativas y comprendemos que serán sus

esfuerzos y arduo trabajo lo que hará que eso suceda. No duden en comunicarse con nosotros cuando tengan una

pregunta, se enfrenten a una situación desafiante o simplemente desee registrarse. ¡Estamos aquí para ustedes!
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En enero de 2020, los estudiantes
tuvieron la oportunidad de hacer un viaje
a Chollas Creek, que es un parque local
en la comunidad. En esta sesión de
sábado, los estudiantes tomaron medidas
para limpiar el área y plantar nuevas
plantas para crear un ambiente más
saludable y proporcionar hogares para
las criaturas. Los estudiantes no solo
contribuyeron a tener un impacto
positivo en la comunidad, sino que
también pudieron conectarse con otros
estudiantes de diferentes escuelas y
pudieron desarrollar sus habilidades de
trabajo en equipo. Los estudiantes
también obtuvieron horas de servicio
comunitario al participar en esta sesión,
que es algo que pueden incluir en sus
solicitudes universitarias o currículums.

Además de asistir a sesiones de
asesoramiento quincenales, los
estudiantes también deben participar en
las sesiones de sábados. Un sábado al
mes, SDSU Upward Bound / HCOP ofrece
a todos los estudiantes sesiones
educativas e interactivas. Cada mes tiene
un tema diferente. Algunos temas que
hemos cubierto en el pasado son la
justicia penal, la sostenibilidad en la
comunidad y la universidad.

Para seguir las reglas de distanciamiento
social debido a la pandemia global, las
sesiones de los sábados para el otoño de
2020 se llevarán a cabo de manera
virtual. Aunque las sesiones se llevarán a
cabo a través de Zoom, el programa aún
está encontrando formas creativas de
mantener a los estudiantes involucrados
y conectados con sus compañeros.
Algunas de las sesiones que están
planeadas incluyen utilizar aplicaciones
en teléfonos y computadoras portátiles
para ayudar con el trabajo escolar,
sesiones de pintura, diseño de ingeniería
con legos y recorridos virtuales por
museos. La información de la sesión del
sábado siempre se compartirá a través de
los consejeros de UB / HCOP, correos
electrónicos, remind,  y de nuestras redes
sociales.
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Probablemente han escuchado que en SDSU UB / HCOP somos una

familia, y las sesiones de asesoramiento son el corazón de su

relación con su consejero/a. En estas sesiones, nuestro personal

tiene la oportunidad de reunirse  con ustedes para brindarles apoyo

académico y de asesoramiento universitario, y conocerles a nivel

personal. Si tienen preguntas sobre la escuela, la universidad, las

amistades, la familia o cualquier cosa que se les ocurra, ¡estamos

aquí para ayudarles! Es posible que no tengamos las respuestas para

todo, pero haremos todo lo posible para guiarles en la dirección

correcta y brindarles recursos. Asegúrense de programar su sesión

quincenal con su consejero/a de UB / HCOP y recuerden que su

éxito es nuestra meta.
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STEM STEM STEM 
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6 DE NOVIEMBRE,

2020

Ciencia 

Tecnología.

Ingenieria.

Matemáticas.

El año pasado, el Instituto Pre-Colegial de la

Universidad Estatal de San Diego dio la bienvenida al

campus a más de 500 estudiantes, maestros y

voluntarios de las comunidades a las que servimos en

nuestro Día Anual de Exploración STEM. STEM

significa Ciencia, Tecnología, Ingeniería y

Matemáticas, y el día estuvo lleno de actividades

relacionadas con estos temas. Los estudiantes

participaron en experimentos científicos, visitar

laboratorios y otros talleres que les dio una mirada a

las carreras y la investigación relacionada con STEM.

Este día no podría haber tenido éxito sin la ayuda y el

compromiso de muchos voluntarios que dedicaron su día

a enseñar y demostrar cómo funcionan las cosas y cómo

se relacionan con las carreras de la vida real. Los

estudiantes pudieron hacer preguntas y aprender sobre las

especialidades a las que de otra manera no estarían

expuestos.

En el pasado, le hemos dado la bienvenida a unos 300

estudiantes de preparatoria, ¡y cada año el número

sigue creciendo! Los estudiantes vienen a SDSU con

entusiasmo de ser parte de un campus universitario y

se ven a sí mismos como futuros académicos. Este

año, tendremos un Día STEM virtual todavía lleno de

actividades. Reserva la fecha y busca más

información con tu consejero/a de programa sobre

cómo puedes ser parte del Día STEM.

Desde su llegada, los estudiantes fueron dirigidos a su

primera ubicación mientras también recorrían el

campus de SDSU. Cada escuela participó en tres

talleres en los que los estudiantes realizaron

actividades prácticas. Algunas de estas actividades

incluyeron:

- Genómica de

extracción de ADN 101

- Modelado molecular

práctico

- Experimento de caída de

huevo

- Laboratorio de Hip Hop

-Presupuesto inteligente

-Células de combustible

microbianas de sedimentos



ACADEMIA DEACADEMIA DEACADEMIA DE   
VERANOVERANOVERANO

Destacados y actividades

La Academia de Verano brindó clases

sincrónicas en Economía, Gobierno, Oratoria,

Aprendizaje Experimental y Salud

Comunitaria dirigidas por nuestros increíbles

maestros y maestras, Ms. Berg, Ms. Cash, Ms.

Diwa, Saanjh y Adrian. Nuestros fenomenales

tutores / mentores brindaron apoyo adicional

en salas pequeñas trabajando con grupos

pequeños. También tuvimos la oportunidad de

brindar a nuestros estudiantes de 11º y 12º

grado una oportunidad de trabajo y estudio

dirigida por la Sra. Michelle Valles y la Sra.

Mayte Benitez. Nuestros nuevos estudiantes

de 11º grado sirvieron como “compañeros de

responsabilidad” para nuestros estudiantes de

10º grado. Nuestros nuevos estudiantes de 12º

grado crearon y produjeron increíbles

anuncios de servicio público (PSA) sobre el

COVID-19.

Tarjetas de regalo

de comida!

Este año, debido a las medidas de distanciamiento social

por COVID-19, nuestra Academia de Verano fué

completamente virtual. Nuestra Academia Virtual de

Verano 2020 se llevó a cabo del 10 de junio al 16 de julio.

Dada la naturaleza virtual de nuestro programa,

tuvimos que hacer algunos cambios en nuestra

experiencia de verano mientras seguíamos

enfocándonos en brindar una experiencia

enriquecedora y positiva para nuestros estudiantes. En

total, 87 estudiantes completaron nuestra Academia de

Verano, 51 de UB Classic y 36 de UB STAR.

Los estudiantes también participaron en reuniones de

tutores / mentores donde tuvieron la oportunidad de

ayudar a construir ese sentido de comunidad y familia que

es tan importante para nuestros estudiantes de UB /

HCOP.

Nuestra Academia de Verano concluyó con una

Ceremonia de Clausura que reconoció a los estudiantes

por su arduo trabajo y dedicación. Los destinatarios de

nuestro premio McCabe fueron Jasmine Vasquez (UB

Classic, Mount Miguel High School) y Tahnyce Newton

(UB STAR, El Cajon Valley High School). Los

destinatarios de nuestro premio Elizabeth De La Torre /

Chanda Beasley Memorial fueron Alem Zuga ( UB

Classic, Castle Park High School) y José Muñoz (UB

STAR, El Cajon Valley High School).

Un agradecimiento especial para todo el personal que hizo

que esta experiencia de verano fuera un éxito, la Sra.

Fink, Diana, Rosa, Martin, Michelle, Paola, Grecia,

Christina, Rochelle y nuestra representante del programa

Destination:College, Virginia. Un agradecimiento muy

especial a nuestra Directora Ejecutiva, la Dra. Cynthia

Park, por su visión, liderazgo y apoyo continuo.

El sábado 26 de septiembre de 2020, el personal de

UB / HCOP distribuirá tarjetas de regalo de las

tiendas de comestibles locales, valoradas entre

$200 y $400 a los estudiantes que participaron en

la Academia Virtual de Verano UB / HCOP 2020.

Estas tarjetas de regalo están disponibles para

compensar las comidas que hubieran recibido

durante su participación en la Academia de

verano.



Debido a la pandemia de COVID-19, tuvimos

que modificar la forma en que celebramos a

nuestros estudiantes de último año que se

graduaron en el 2020. El 7 de junio,

reconocimos a estos estudiantes en nuestro

evento "Senior Recognition." El

reconocimiento de este año incluyó una

caminata de graduación y una ceremonia

virtual. En este reconocimiento, nuestro

personal fue a cada una de las escuelas y / o

hogares de los seniors reconocidos con una

alfombra roja y atuendo de graduación para

felicitarlos por sus logros. Se creó un video

para conmemorar sus logros y se presentó en

el Evento de Reconocimiento Senior. La Dra.

Cynthia Park, Directora Ejecutiva de PCI,

brindó la bienvenida, y la Dra. Carmen

Moffet, Directora del Programa de las

Escuelas del Condado de Gallup-Mckinley,

brindó el discurso de apertura.

Reconocimiento a losReconocimiento a losReconocimiento a los
graduados del 2020graduados del 2020graduados del 2020



¡Nuestro compromiso con ustedes, nuestros estudiantes, es

durante todo el año! Durante el año académico, tendrán la

oportunidad de explorar y aprender de nuestros consejeros la

importancia de la exploración profesional y la preparación

universitaria. El enfoque para nuestros estudiantes es ayudarles

a tener éxito en la preparatoria y que estén preparados para la

universidad. Este año, hemos preparado diferentes

presentaciones sobre temas como: mejorar de las habilidades de

estudio, aprendizaje a distancia y como manejar su tiempo, 

establecimiento de metas SMART, trabajo en los requisitos A-G

y participación de la escuela y la comunidad. Para nuestros

estudiantes actuales del 11º grado, trabajaremos para ayudarles

a prepararse para sus aplicaciones a universidades el proximo

año; tenemos presentaciones para ustedes sobre "Qué esperar

durante el último año y mi transición a la universidad". Nuestro

objetivo final para nuestros estudiantes de tercer año es tener

una transición sin problemas a su último año.

Por último, pero no menos importante, estamos más que

emocionados de poder trabajar con nuestra clase de 2021.

Hemos preparado muchas presentaciones que los ayudarán con

sus solicitudes de UC, CSU, Aplicación Común y Colegio

Comunitario. A pesar de que este año académico se verá un

poco diferente, seguimos comprometidos con ustedes para

guiarlos durante el proceso de solicitud de ingreso a la

universidad. También trabajaremos juntos para prepararlos

para la aplicación de FAFSA para que puedan recibir asistencia

financiera para la universidad.

En general, este año académico está lleno de actividades que les

ayudarán a tener éxito en la preparatoria y más allá.

Conéctense con  su consejero/a  de UB / HCOP para asegurarse

de que estén cumpliendo con los requisitos del programa para

nuestra Academia de verano 2021.

Esperamos que podamos estar todos juntos el próximo verano

en SDSU. Pero por ahora, ¡continuemos trabajando juntos para

lograr nuestros objetivos!

PRONÓSTICOPRONÓSTICOPRONÓSTICO   
Una descripción general del próximo año

Sesiones del
sábado

OTOÑOOTOÑOOTOÑO   
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Septiembre 19

Octubre 17

Noviembre 14

Diciembre 12

PRIMAVERAPRIMAVERAPRIMAVERA
202120212021

Enero 23

Febrero 20

Marzo 13

Abril 17

Mayo 22



Conoce al equipo de UB/HCOPConoce al equipo de UB/HCOPConoce al equipo de UB/HCOP   

Dra. Cynthia Park, Directora Executiva

Ms. Tomasa Mauricio, Directora de Programa
residencial de verano

Michelle Valles, Coordinadora de pasantías

Diana Cortes Garcia, Asistente administrativa

Tomasa es originaria del Valle Imperial (unas 120 millas al este de San Diego). Tomasa proviene

de una familia de inmigrantes, hija de trabajadores agrícolas y es la primera persona de su

familia en obtener un título universitario. Se graduó con un título en Psicología de la

Universidad Estatal de San Diego y una maestría en Consejería Educativa de la Universidad

Nacional. Comenzó su trabajo con el Instituto Pre-Colegial de SDSU (PCI) como voluntaria para

el programa Talent Search Mentoring su último año en San Diego State. Después de graduarse,

trabajó como asesora residente para Upward Bound. 

Diana Cortes es la asistente administrativa de Upward Bound / HCOP. Inicialmente, fue a

Southwestern College, donde obtuvo su título de Asociado en Ciencias Políticas. Luego se

trasladó a la Universidad Estatal de San Diego, donde se graduó con una licenciatura en

Ciencias Políticas y una especialización en Seguridad Internacional y Resolución de Conflictos

(ISCOR). Mientras estudiaba en SDSU, se convirtió en tutora de Pathways y trabajó dando

tutoría a estudiantes de secundaria. Ahora, trabajando con Upward Bound / HCOP, continúa

haciendo lo que más disfruta: ayudar a los estudiantes de primera generación de sus

comunidades a lograr sus metas académicas.

Michelle Valles se graduó de SDSU con una licenciatura en Filosofía. A lo largo de su educación

y experiencia laboral, encontró su pasión por ayudar a los estudiantes. Hacer un impacto en la

vida de nuestros estudiantes cumple su objetivo de hacer del mundo un lugar mejor. Ella es la

madre orgullosa de dos hijos y conoce de primera mano la importancia de tener un sistema de

apoyo para tener éxito. Es por eso que le encanta ser parte de la familia SDSU UB / HCOP y está

comprometida con el éxito de nuestros estudiantes.

Desde entonces ha estado en PCI en una variedad de roles en sus casi 25 años de carrera en SDSU PCI. Tomasa disfruta pasar

tiempo con su familia y amigos y leer.

Cynthia Darché Park tiene un doctorado en Psicología e Investigación Educativa. Es la Directora

Ejecutiva y fundadora del Instituto Pre-Colegial, que consiste de dos Programas Upward Bound,

dos programas de Búsqueda de Talentos, un Programa de Oportunidades de Carreras de Salud

(HCOP) y el Programa de Tutoría de Aprendizaje-Servicio Pathways. Ella cree que con el acceso

apropiado a recursos, oportunidades, servicios y sistemas de apoyo, todos los estudiantes pueden

desarrollar un conjunto de habilidades que pueden ayudarlos a cambiar su narrativa, crear una

nueva historia y esencialmente mejorar sus oportunidades de vida a través de la defensa y el

aprendizaje. Su filosofía comienza con: “Aceptar al estudiante en su totalidad, honrar las

elecciones de los estudiantes y brindar al estudiante el apoyo académico, social y emocional para

tener éxito en un entorno que muchas veces no es familiar para el estudiante." 

La Dra. Park cultiva una "perspectiva basada en activos", en la que cree que todos los estudiantes son competentes y capaces de

tener éxito y lograr sus metas personales, académicas y profesionales. Ha recibido numerosos premios locales, regionales y

nacionales por su compromiso comunitario y su servicio a comunidades subrepresentadas.



Conoce al equipo de UB/HCOPConoce al equipo de UB/HCOPConoce al equipo de UB/HCOP

Martin Ahumada Padilla, Asistente técnico

Jose Mondragon Torres, Consejero 

Rosa Buenrostro, Asistente de programa

Martín Alejandro Ahumada Padilla es el Asistente Técnico de Upward Bound / HCOP. Es un

graduado de SDSU con una Licenciatura en Ciencias en Ingeniería Mecánica. Está muy

interesado en aprender más sobre automatización, aprendizaje automático y controles. ¡Ha

sido parte de Upward Bound / HCOP desde 2019 y está emocionado de continuar trabajando

para servir a los estudiantes en su comunidad!

José Mondragon es el nuevo consejero del programa. Trabajará en estrecha colaboración con

estudiantes de Southwest High School, Mar Vista High School y Hoover High School como su

consejero de Upward Bound / HCOP. Es un graduado universitario de primera generación, lo

que significa que es el primero de toda su familia en graduarse de la universidad. Su

trayectoria universitaria comenzó en San Diego City College, donde adquirió las habilidades y

el conocimiento para luego transferirse a la Universidad de California, Santa Cruz (UCSC),

donde recibió su licenciatura en Sociología y Estudios Latinoamericanos. Creciendo en San

Diego, una región fronteriza, siempre vio la necesidad de la defensa comunitaria. Su forma de

retribuir a la comunidad ha sido a través del trabajo que ha realizado como educador en

justicia social.

Durante los últimos 10 años, José ha trabajado con estudiantes subrepresentados, estudiantes universitarios de primera-

generación y familias para ayudarlos a obtener un título postsecundario. Es un defensor de la educación superior y el acceso a

la universidad; esta es la razón por la que decidió obtener una Maestría en Artes (MA) en Educación. José se graduó con una

Maestría en la Universidad de Nuevo México (UNM) en Albuquerque, Nuevo México. Afirma que esta es una de sus mejores

experiencias, conocer un estado diferente y gente nueva de todo el país. Algunos datos divertidos sobre José; le gusta leer libros

de autoayuda e inspirarse por escritores increíbles. También le gusta el aire libre, especialmente los días de senderismo y playa.

Una de sus citas favoritas es de Toy Story: es un gran fanático de las películas de Pixar. Vive según la cita "Hasta el infinito y

más allá" de Buzz Lightyear. Él ve valor en esta película porque muchas veces tenemos que “sentir el miedo y hacerlo de todos

modos”, especialmente durante tiempos difíciles. José está más que emocionado de conocerlos personalmente y trabajar con

ustedes y sus familias para hacer realidad sus sueños universitarios y de vida. ¡No duden en comunicarse con él si tienen

alguna pregunta!

Rosa es la asistente de programa de Upward Bound / HCOP. Se graduó de Monte Vista High

School en 2016 y continuó sus estudios en Cuyamaca College. Luego se transfirió a SDSU

donde obtuvo su Licenciatura en Psicología con especialización en Consejería y Cambio Social.

Durante su tiempo en Cuyamaca, trabajó como mentora para un programa similar a Upward

Bound / HCOP, ayudando a los estudiantes a navegar a través del sistema universitario,

educándolos sobre habilidades de estudio, ayuda financiera, inteligencia emocional y mucho

más. Descubrió su pasión por ayudar a los estudiantes y el impulso de querer difundir su

conocimiento para que otros puedan tener éxito en sus metas. Le gusta tomar fotografías de

cosas interesantes, disfruta ver películas de Disney, y no le gusta la piña en la pizza.



Conoce al equipo de UB/HCOPConoce al equipo de UB/HCOPConoce al equipo de UB/HCOP

Paola Romero, Consejera Pasante
Paola Romero es Consejera Pasante de SDSU Upward Bound / HCOP en Crawford y Morse

High School. Un poco sobre ella, nació y se crió en San Diego. Está orgullosa de decir que es la

primera persona de su familia en graduarse de la universidad. Se graduó de la Universidad

Estatal de San Diego en mayo de 2020 (sí, se graduó durante una pandemia). Paola obtuvo su

B.S. Licenciada en Ciencias y Artes Aplicadas. Su especialidad fue Desarrollo Infantil y

Familiar con especialización en Consejería y Cambio Social. Datos divertidos sobre Paola, le

ENCANTA el diario de balas. Sus bebidas favoritas de Starbucks son el frappuccino de vainilla,

sin crema batida, y la bebida rosa (súper básica, ella lo sabe). 

Virginia Perez-Gonzalez, Consejera Pasante
Virginia fue criada en la comunidad agrícola del Valle de Coachella por sus dos padres que

emigraron de México a fines de la década de 1970. Desde muy joven, los padres de Virginia la

motivaron a asistir a la universidad. Al crecer en una comunidad de bajos ingresos y prosperar

para ser una estudiante universitaria de primera generación, no se sintió apoyada por su

consejero de la escuela secundaria para asistir a la universidad. Al graduarse de la escuela

secundaria, se mudó a Chula Vista para asistir a Southwestern College (SWC). Fue en SWC

donde comenzó a sentir que la universidad era posible para ella; participó en varios programas,

incluido el Proyecto Puente, que la ayudó a darse cuenta de su interés profesional por

convertirse en consejera.

Grecia Rivas, Consejera Pasante
Grecia Rivas es Consejera Pasante de SDSU Upward Bound / HCOP. Se graduó de Mount

Miguel High School y fue parte de UB / HCOP durante ese tiempo. Como estudiante

universitaria de primera generación, recientemente se graduó de SDSU con una licenciatura en

Estudios Chicanos / Chicanas y una especialización en Consejería y Cambio Social, y

actualmente está inscrita en el programa de Maestría en Educación con una Concentración en

Consejería. Upward Bound / HCOP tuvo tal impacto en su crecimiento, que quería regresar y

retribuir a la comunidad que le dio tanto a su crecimiento educativo y personal. La inspiró a

retribuir a la comunidad al brindar acceso y oportunidades a los estudiantes que buscan una

educación superior y seguir sus objetivos al aprovechar las oportunidades que Upward Bound /

HCOP ofrece.

Conocer a los estudiantes y sus historias ha inspirado a Grecia a continuar su educación para convertirse en una gran fuente

de recursos para ellos y los futuros estudiantes. Fuera de Upward Bound / HCOP y la escuela, disfruta de la naturaleza, tomar

fotografías y bailar. Una de sus actividades favoritas es ir de campamento a la playa y leer un libro mientras escucha las olas.

A Grecia también le encanta viajar por México y conocer el país de donde es su familia y donde se crió, ¡especialmente

probando su gastronomía y música!

Después de tres años en SWC, Virginia se transfirió con éxito a la Universidad de California, Davis, donde obtuvo su

Licenciatura en Artes en Estudios Chicanx. Durante dos años ha estado trabajando con estudiantes de color de primera

generación en ir a la universidad, y de bajos ingresos para motivarlos y guiarlos a buscar una educación superior.

Le encanta ir a conciertos con su hermana mayor. Ha visto a Prince Royce, Bad Bunny y Romeo Santos en concierto. Una de

las muchas ventajas de ser bilingüe es que puede disfrutar del doble de conciertos en inglés y en español.



SESIONES DESESIONES DESESIONES DE   
SABADOSABADOSABADO

Fechas tentativas deFechas tentativas deFechas tentativas de
la Academia dela Academia dela Academia de

Verano 2021Verano 2021Verano 2021

FECHA LIMITE PARAFECHA LIMITE PARAFECHA LIMITE PARA
APLICAR A FAFSAAPLICAR A FAFSAAPLICAR A FAFSA

Empieza Octubre 1, 2020

Acaba Marzo 1, 2021

FECHAS LIMITE PARAFECHAS LIMITE PARAFECHAS LIMITE PARA
APLICAR A LAAPLICAR A LAAPLICAR A LA
UNIVERSIDADUNIVERSIDADUNIVERSIDAD

DIAS FESTIVOSDIAS FESTIVOSDIAS FESTIVOS
Dia de los Veteranos - Miercoles Nov. 11

Dia de Acción de Gracias- Jueves, Nov.

26

Dia de Navidad - Viernes, Dic. 25

FECHAS IMPORTANTESFECHAS IMPORTANTESFECHAS IMPORTANTES
Septiembre 19

Octubre 17

Noviembre 14 

Diciembre 12

Enero 23

Febrero 20

Marzo 13

Abril 17

Mayo 22

Miercoles, Junio 16 a Jueves, Julio

22, 2021

CSU's

Octubre 1 - Diciembre 4, 2020

UC's

Noviembre 1 - 30, 2020


