
                12 W. Delaware Avenue 
     Newark, Delaware 19716  

                     Phone: 302-831-4103 
                                           Fax: 302-831-6684 

                                                     www.sites.udel.edu/upwardbound 
 

  An Equal Opportunity Employer 

 

University of Delaware 
Upward Bound Classic   

Student Contract –Virtual Summer Program 

 

 

Upward Bound es una oportunidad para desarrollar mi potencial, y tengo la intención de utilizar esa 
oportunidad. Si trabajo con el programa y otros estudiantes de Upward Bound para mejorar mis 
talentos y fortalezas y mejorar mis debilidades, tendré éxito. Si tengo una actitud positiva, una voluntad 
de trabajar y una voluntad de sacrificarme ahora por mi ganancia futura, tendré éxito. Entiendo que 
Upward Bound es ante todo un programa académico y ganar buenas calificaciones en las clases 
ofrecidas durante el programa de verano debe tomarse en serio. 
 
 Me doy cuenta de que mis obligaciones con Upward Bound han sido determinadas y descritas en este 
contrato. Mi firma es un compromiso con el espíritu de Upward Bound: con el respeto por el 
crecimiento humano a través del aprendizaje, la superación personal, el trabajo duro, la dedicación y el 
esfuerzo por ser siempre el mejor en todo lo que hago. 
 

Términos 
1. Participaré en todas las actividades obligatorias en linea (clases, asesoramiento, reunions de grupos 
centrales, etc.). Si no puedo asistir a las sesiones de clase virtual en vivo, obtendré permiso de mi 
Coordinador de Upward Bound Para accede en su lugar a las grabaciones de clase.  
 
2. Ganaré un estipendio de verano solo si trabajo el número de horas requerido y completaré todas las 
tareas requeridas al temrinar el programa virtual de verano. 
 
 3. Informaré a mis padres semanalmente de mi progreso y calificaciones en las clases Para que estén 
involucrados e informados.  
 
4. Me esorzaré por obtener una calificación de aprobación en cada clase y completaré toda la tarea 
asignada a tiempo.  
 
5. Si no obtengo una calificación satisfactoria, seré colocado en el plan de mejoramiento académico 
(AIP) y cumpliré con los requisitos de ese plan hasta que mis calificaciones mejoren. 
 
 6. Si no logro al menos un “C” en cada tarea o examen, voy a ejercer autodisciplina administrando mi 
tiempo mejor y utilizando todos los recursos académicos proporcionados por Upward Bound (tutoría, 
sesiones de instrucción suplementaria y horas de consulta con mis maestros) 
 
Participant Name (Print): _______________________________________________________________  
 
Participant Signature: _______________________________________________ Date: ______________  
 
Parent/Guardian Signature: __________________________________________ Date: ______________ 
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