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Sobre

New Mexico State University

Physical Address:  Hardman & Jacobs Undergraduate Learning Center, Student Success Center Room 128, 2902 McFie Circle, Las Cruces, NM
Mailing Address:  TRIO Upward Bound GISD/LCPS Program, New Mexico State University, Box 30001, MSC 5278, Las Cruces, NM 88003-8001

Unirse

Todos los participantes deben participar en la programación 
durante todo el año, incluyendo:

EL AÑO ACADEMICO DE UB

Las Asambleas después de la escuela se celebran dos veces 
al mes durante una hora después de la escuela en las 
escuela secundarias.

SESIONES DEL SÁBADO se realizan una vez al mes en el 
campus de NMSU para proporcionar instrucción 
suplementaria.

CRIMSON SUMMER INSTITUTE (CSI)

El Crimson Summer Institute (CSI) es el riguroso programa 
de preparación universitaria de Upward Bound para todos 
los participantes actuales. CSI consiste en la Academia 
Aggie (para estudiantes de educación secundaria continua) 
y el Puente Aggie (para los graduados de la escuela 
secundaria que ingresan a la educación postsecundaria). La 
participación en CSI es un requisito para cada participante 
de TRIO UB.

AGGIE ACADEMY

Aggie Academy expone a los participantes a la vida universitaria
durante un programa académico de verano de seis semanas. Los
participantes se reúnen en el campus de la NMSU de lunes a
viernes. El componente académico incluye inglés, matemáticas,
ciencias, una idioma extranjera, y preparación universitaria. Los
participantes tienen la oportunidad de recibir una asignación y un
crédito electivo de la escuela secundaria al completar con éxito
todo el programa.

AGGIE BRIDGE

Los participantes se convierten en estudiantes de Aggie Bridge
durante su último año de escuela secundaria. Los estudiantes de
Bridge reciben asistencia con la investigación de universidades;
con escojer carreras universitarias; y completar el papeleo para
las admisiones a la universidad, ayuda financiera, becas y
registro de exámenes de ACT y SAT. Después de graduarse de la
escuela secundaria y completar la solicitud a NMSU, los
participantes se inscriben en NMSU para la sesión primera de
verano. Los estudiantes de Aggie Bridge pueden ganar hasta
siete créditos universitarios, vivir en el campus por cinco
semanas y participar en el internado de campus, recibir tutoría, y

registrarse para cursos de otoño.

El Compromiso

El programa TRIO Upward Bound (UB) de NMSU está 
100% financiado a través de una subvención otorgada por 
la Acta de 1965 del Departamento de Educación de los 
Estados Unidos. UB es un programa de preparación para 
la universidad durante todo el año que ayuda a noventa 
(90) estudiantes elegibles de escuela secundaria del 
Distrito Escolar Independiente de Gadsden (GISD) y las 
Escuelas Públicas de Las Cruces (LCPS). 

Misión: Ayudar a los estudiantes de las escuelas 
secundarias de Chaparral, Gadsden, Santa Teresa, Las 
Cruces, Mayfield, y Organ Mountain (antes Oñate) a 
completar con éxito su educación secundaria y 
postsecundaria.

Propósito: Generar las habilidades y motivación 
necesarias para completar un programa de educación 
secundaria y para ingresar y tener éxito en un programa 
de educación postsecundaria.

Para unirse al Programa NMSU TRIO Upward Bound, los 
estudiantes deben cumplir con los siguientes requisitos:
▪ Ser ciudadano estadounidense o residente permanente 

de los EE.UU.
▪ Ser un estudiante potencial de primera generación 

vinculado a la universidad (los padres no han recibido un 
título de bachillerato), cumplir con las pautas federales de 
bajos ingresos y / o demostrar una necesidad de apoyo 
académico

▪ Completado octavo grado pero no completado su primer 
año de la escuela secundaria y tiene menos de 13 años de 
edad pero no mayor de  19

▪ han llegado al 10o grado y tener 13 años de edad, pero no 
ha pasado de 19

▪ Inscrito en una de las cinco escuelas secundarias—
Chaparral (CHS), Gadsden (GHS), Santa Teresa (STHS), Las 
Cruces (LCHS), Mayfield (MHS) o Organ Mountain (OMHS)

▪ El estudiante y los padres deben completar una solicitud, 
presentar toda la documentación justificativa y 
entrevistarse con el equipo de la UB.


