¿Qué es GEAR UP?

APRENDÉ MÁS ACERCA DE GEAR UP @

earlyoutreach.wsu.edu
El Gaining Early Awareness and Readiness
for Undergraduate Program (GEAR UP) por
sus silabas en Ingles, proporciona servicios
y apoyo a todos los estudiantes que se
graduaran en los años 2022 y 2023 para
prepararse y tener éxito en la escuela
preparatoria, la educación superior y el
futuro.
GEAR UP es un programa financiado con
fondos federales a través del Departamento
de Educación. La Universidad Estatal De
Wahsington Tri-Cities fue otorgada el
programa de subvención federal Harvest of
Hope IV (HOH IV) para servir estudiantes en
ciertas escuelas en el sureste del estado de
Washington. La subvención HOH IV será
financiado por siete años, desde el 2016
hasta el 2023.
El programa de GEAR UP ofrece actividades
y servicios a los estudiantes y sus familias
para aumentar la conciencia de las
oportunidades más allá de la escuela
preparatoria y para preparar a estos
estudiantes para el éxito continuo.

Aprende más sobre los servicios que
GEAR UP ofrece en su escuela
dentro de este folleto.
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El programa HOH IV de GEAR UP
está localizado en los siguientes
distritos escolares:
Distrito Escolar de College Place
Distrito Escolar de Dayton

Para más información comunicase
con el manejador del programa
GEAR UP en su escuela o
comunicase con nosotros a:

UniversidadEstataldeWashingtonTri-Cities
GEAR UP Programs
2710 Crimson Way
Richland, WA 99354-1671
(509) 372-7298

Distrito Escolar de Kennewick
Distrito Escolar de Moses Lake
Distrito Escolar de Othello
Distrito Escolar de Prescott
Distrito Escolar de Soap Lake
Distrito Escolar de Warden
Distrito Escolar de Walla Walla

GEAR UP

Encuéntrenos Aquí
Preguntas Más Frecuentes

 Tutoría antes/ durante/después de
la escuela
 Exploración de estudios
postsecundarios y de carrera
 Plan de estudios postsecundarios y
de carrera
 Actividades de preparación
postsecundaria
 Visitas a colegios comunitarios y
universidades

¿A quién ayuda GEAR UP?
GEAR UP es un programa financiado por el gobierno
federal que provee servicios para estudiantes desde
el sexto grado de la escuela secundaria hasta la
escuela preparatoria y el primer año de la
universidad o colegio a los grados elegibles.
¿Hay una aplicación?
No se tiene que someter una aplicación y no hay
costo. Los estudiantes en las escuelas asociadas con
el programa reciben automáticamente los servicios
de GEAR UP.

 Campamentos y programas de verano

¿Quién es parte de GEAR UP?
Todos los estudiantes que terminaran la escuela
preparatoria en el 2022 y el 2023 de las escuelas
asociadas son parte del programa GEAR UP HOH
IV.

 Orientación en el proceso de admisión
para estudios postsecundarios

Objetivos del Programa

 Preparación y planificación de
ayuda financiera

 Preparación para exámenes y
requisitos de entrada a escuelas
postsecundarias

Y MÁS

 Proveer información acerca de ayuda
financiera para la educación postsecundaria
 Aumentar el número de estudiantes de
GEAR UP que obtienen un diploma de
preparatoria
 Aumentar el porcentaje de estudiantes que
pasan los exámenes de capacidad estatal
 Aumentar el número de estudiantes que
asisten a una institución educativa de
postsecundaria

DISTRITOS
ESCOLARES

2016-2019

2018-2023

College Place

John Sager MS

College Place HS

Dayton

Dayton MS

Dayton HS

Kennewick

Park MS &
Highlands MS

Kennewick HS,
Kamiakin HS,
Southridge HS

Moses Lake

Frontier MS,
Endeavor MS, &
Chief Moses MS

Moses Lake HS

Othello

McFarland MS

Othello HS

Prescott

Prescott Jr. HS

Prescott Jr. HS

Soap Lake

Soap Lake MS

Soap Lake HS

Touchet

Touchet
Elementary

Touchet HS

Warden

Warden MS

Warden HS

Walla Walla

Garrison MS &
Pioneer MS

Walla Walla HS

