
 



 

    ¡Qué rápido pasa el tiempo cuando 

nos divertimos! 

 Time flies when you are having fun! 

 

Ya este viernes termina nuestro Campamento de Verano luego de 

cinco intensas semanas de clases y actividades.  

 

Los participantes han tomado clases de inglés, español y matemá-

ticas. También han disfrutado de talleres de teatro, italiano, orien-

tación y pertenecido a los clubes de baile, educación física y servi-

cio comunitario. En adición, han podido realizar visitas a institu-

ciones universitarias entre las que podemos mencionar las visitas 

al Recinto Metropolitano de la Universidad Interamericana, Uni-

versidad de Sagrado Corazón y National University en Bayamón.  

 

Sin lugar a dudas las actividades favoritas de este verano fueron la 

Clínica Deportiva y de Salud celebrada en la Inter de Fajardo y el 

Encuentro Cultural en Caribbean University donde representamos 

a México. En ambas actividades compartimos con otros progra-

mas y aprendimos sobre cómo mantener una salud física adecuada 

y viajamos por el mundo para conocer sobre las culturas de otros 

países. 

 

 

 

Mensaje de la Directora  
- Prof. Mara Luna, M.Ed. 



Por último, en este mes recibimos la visita de dos estudiantes de 

intercambio del Programa Upward Bound de la Universidad de 

Salem en Massachussetts. Saúl De la Cruz y Juana Guerrero han 

tenido la oportunidad de compartir clases y talleres con nuestros 

estudiantes de undécimo y duodécimo grado además de conocer 

varios lugares de interés turístico en la Isla. 

 

Solo nos queda hacer las maletas para partir a Atlanta con nues-

tros egresados de la Clase 2016 y desearle buen viaje a Bryan 

Barré y Paola González que salen para Salem, MA & Nicole So-

lano y Stacy Peguero que participarán en el College Access Pro-

gram de la Universidad de Wisconsin. 

 

Como podrás apreciar, pertenecer a Upward Bound te abre infi-

nidad de experiencias para tu crecimiento académico, cultural y 

personal. ¡Disfruten de sus vacaciones y nos vemos el próximo 

año académico! 

Visita a Tele Sagrado con Shabum 



Mensaje de la Editora  
 

Bienvenido a nuestra edición de verano 

2016. Queremos compartir contigo una 

edición creativa y completa, de una expe-

riencia diferente en el programa Upward 

Bound de la UPR– RP. En esta publica-

ción  te presentamos una muestra del enri-

quecimiento académico y cultural que te-

nemos al participar de uno de los progra-

mas TRIO de Puerto Rico y encontrarás  el  

siguiente contenido:   

 Talleres 

 Clubes 

 Entrevista 

 Excursiones 

 Actividades 

 

Amigo, te invito a leer nuestras publicaciones y aportar con tus 

escritos al desarrollo de todos los lectores. Para beneficio de to-

dos y Dios mediante, esta edición también estará disponible en 

línea a través de https://sites.google.com/site/programastriofeg/

sobre-upward-bound y en formato impreso. Este producto de di-

seño, y edición se realizó con gran esmero para que usted, a tra-

vés de estas páginas, disfrute al máximo el viaje al mundo de Up-

ward Bound junto a nuestra gran familia”. 

 
 

 

Cordialmente,  

Cibeles I. Reyes Fabián  
MP Candidate,  Urban & Social Planning/2017 

Graduate School of Planning/ UPR– Rio Piedras 

 



Este club estuvo a cargo de la 

Prof. Mara Luna y Cibeles 

Reyes 

MEXICO 

Club de México 
Por: Cibeles I. Reyes  Fabián , B. DA. 

El club de México, surgió a media-

dos de junio de 2016 con el propó-

sito de hacer todos los preparativos 

para la participación  del Programa 

Upward Bound en representación 

de MEXICO durante el Encuentro 

Cultural que realizaron los Progra-

mas Upward Bound y  ACPOE. 

El resultado de este esfuerzo fue 

exitoso, trabajamos en equipo y 

colaboramos junto al grupo de 

duodécimo y otros tutores, por lo 

cual logramos  hacer una represen-

tación hermosa de personajes íco-

nos de México, kiosko y comida.  

Aprovecho para dar la gracias a 

nuestra directora Mara Luna y a 

todo el personal y estudiantado, 

por su gran apoyo en todas estas 

encomiendas.  

¡Muchos aprecios y que Dios les 

bendiga! 



Este año el club de servicio 

comunitario contó con la parti-

cipación de once estudiantes 

quienes demostraron su com-

promiso con el prójimo y un 

deseo muy genuino de aportar 

a nuestra comunidad . 

Nuestros estudiantes tam-

bién han podido visitar estos 

lugares: 

 

 Cauce 

 Huerto de Capetillo 

 El Mesón de Amor 

 Casa Manuel Fernández 

Juncos 

 Humane Society 

 

También nuestros estudian-

tes han llevado  sus aporta-

ciones. Además, han podido 

compartir un recurso inva-

luable, el tiempo de calidad 

que han regalado para com-

partir con cada persona en 

los centros mencionados.   

Club de Servicio Comunitario  
Por: Mariana Franqui, BA.  



El club de servicio comunita-

rio se creó con el propósito de 

participar de experiencias de 

servicio a diferentes poblacio-

nes en necesidad. Además a 

través del club los estudiantes 

han conocido iniciativas sin 

fines de lucro que impactan su 

comunidad las cuales les han 

abierto las puertas para reali-

zar trabajo voluntario o com-

pletar las horas que les requie-

re el Departamento de Educa-

ción como parte de los requisi-

tos de graduación.  

 Mariana Franqui  

 Ana María 

Valdivia  

 Cibeles I. Reyes 

Fabián   

Encargadas del 

Club: 



Donaciones a Casa de Amor, Fe y Esperanza: El Mesón de Amor 

Visita a Hogar Manuel Fernández Juncos 



Recogido de Basura en la UPR– Rio Piedras 

Visita al Huerto Urbano de Capetillo 



Clase de Español  

Por: Arelys Rosario Jiménez, M.A., Ed. 

El Programa Upward Bound de la UPRRP es excelente para el 

desarrollo pleno de los jóvenes de escuela superior. Es impor-

tante que programas como éste puedan estar disponibles para la 

comunidad estudiantil ya que complementa, con tutorías de las 

materias básicas, los conocimientos, destrezas y habilidades 

necesarias para la vida estudiantil y profesional. Por otro lado, 

es útil para el desarrollo de destrezas sociales y gancho para 

que los estudiantes deseen seguir estudiando y completar un 

grado post secundario.  

Algo que me gusta del programa de verano es que proveen acti-

vidades extracurriculares culturales, artísticas y deportivas; 

también, tienen el programa de Orientación para aconsejar y 

dirigir a los jóvenes pre universitarios tratando de suplir sus 

necesidades, pasiones e intereses.    



El curso de Español 12 tiene 

como objetivo trabajar la re-

dacción y estilo de manera 

que los alumnos obtengan las 

destrezas básicas para la vida 

universitaria y profesional. 

Dentro del currículo se incluye el análisis y la redacción de do-

cumentos como noticias, reseñas y resumé. Además, se analizan 

y producen textos literarios como el ensayo, la carta, la poesía y 

el cuento. Finalmente, en este curso se integra la tecnología y 

las destrezas del uso de la computadora, uso del programa de 

Microsoft Word, búsqueda de información en línea y el uso del 

correo electrónico.   

El curso de Español 11 - Repaso para el College Board tiene co-

mo objetivo repasar y practicar las destrezas que se trabajan en la 

Prueba de Evaluación y Admisión Universidad administrada por 

el College Board. Por lo tanto, se pretende fortalecer el Raciona-

miento Verbal y los conocimientos básicos de la materia de Espa-

ñol como lo son la comprensión de lectura, la ortografía y la gra-

mática. Además, en el curso se integran herramientas tecnológi-

cas como vídeos, películas, uso de la computadora y la Web 2.0.  



 

Curso de Español  

-Repaso para el  

College Board 

11mo  

Curso de Español 12 

- Redacción   
 

Tutor: Pedro Sanabria  



“Upward Bound es un programa que brinda la oportunidad a 

estudiantes de escasos recursos económicos para que superen 

sus limitaciones académicas especialmente y logren cumplir 

metas y vean que en ellos hay un gran potencial.” 

Clase de Inglés  

Dr. Luz Mery Ospina, Ed.D 

La clase de Inglés en este verano, 

esta trabajando el uso correcto de 

los verbos regulares e irregulares, 

el entender y usar adecuadamente 

las estructuras gramaticales y 

además reconocer las estrategias 

de lectura.  

 

Entiendo que el 

Programa lo que 

ofrece es esa 

oportunidad para 

que el estudiante 

reconozca y 

desarrolle su 

potencial al 

máximo.   

UPWARD BOUND 

Tutora: Shazayra Massa 



Durante estas tres semanas de junio, nosotros, José Luis Ortega y 

Jorge Rosa, hemos dado clases de italiano a los estudiantes de no-

veno, décimo y undécimo grado. La gran mayoría de los estu-

diantes han mostrado interés en la clase. Hemos enseñado gramáti-

ca sin presentar demasiada información a la misma vez, de modo 

que podamos mantener a los estudiantes atentos sin aburrirlos o 

quitarles el interés. También se ha enfatizado en la geografía, cultu-

ra e historia de Italia, concentrándonos en qué lugares vale la pena 

visitar y por qué Italia es como es hoy día. 

  

Los jóvenes se interesan cuando les mostramos imágenes de la geo-

grafía y cultura de Italia, en especial les gusta ver los diferentes pla-

tos típicos del país. Algunos estudiantes han salido preguntando 

cosas que no hemos tratado previamente en clase, así que muestran 

algún interés para continuar estudiando el idioma en el futuro.  

 

Esperemos que esta experiencia 

enriquezca la vida de estos estu-

diantes y, si algún día van a Italia, 

les ayude a disfrutar más todo lo 

que ofrece este maravilloso país.  

Taller de Italiano 

Por :  José Ortega & Jorge 





Club de Baile 
Por: Zuleyka Mercedes, B.S.B.A. 

En este verano 2016, el 

club de baile inició con la  

preparación de un baile 

folklórico cultural del 

país MEXICO.  El mismo 

fue una experiencia de 

aprendizaje para el estu-

diantado. También se les 

pudo enseñar otros tipos 

de baile como: salsa, cha-

chachá, hip hop, entre 

otros.  

Club de Teatro  

Tutora: Betsy Rodríguez 

Instructor: Kelvin Tirado, B.A.  



Taller de Fotografía 

El taller de fotografía  este verano lo estamos ofreciendo el Sr. 

Leivin Reyna y esta servidora.  Los estudiantes del taller de 

Fotografía del Programa Upward Bound UPR,  realizan 

diferentes actividades utilizando las aplicaciones iMovie,  Pix-

elmator, Power Point, iPad, Windows Laptop,  la cámara del 

iPad y la cámara profesional Canon Rebel T1i .  

 

El taller se dividió en 6 actividades intensivas. En la primera 

actividad los estudiantes formaron grupos de 3 y 4 estudiantes 

para preparar un presentación utilizando Power Point basado 

en una investigación sobre la historia de la fotografía y video. 

La segunda actividad consistió en recorrer los predios de la 

Universidad de Puerto Rico en Rio Piedras, cada estudiante 

con un iPad fue documentando en fotografías y video el recor-

rido. La tercera actividad estuvo enfocada en utilizar las 

imágenes recopiladas en el recorrido para crear su primer 

producto, hicieron un “trailer” utilizando la aplicación iMov-

ie.  La cuarta actividad estuvo dirigida al uso de técnicas 

básicas de fotografía, en esta actividad utilizaron una cámara 

Canon Rebel T1i, salimos del salón y los estudiantes se con-

virtieron en fotógrafos y modelos para realizar dicha práctica. 

Por : Leivin Reyna y Cibeles I. Reyes Fabián  



La quinta actividad consistió en el uso básico de Pixelmator

(Programa de edición de fotografía), los estudiantes utilizaron esta 

aplicación para retocar las imágenes, eliminar objetos no deseados, 

clonar areas de interés en fotografías, ajustar los colores y el uso de 

herramientas para optimizar y visualizar mejor las fotos. Por últi-

mo, los estudiantes utilizaron la aplicación de iMovie para combi-

nar todos sus proyectos en un gran proyecto. 

Los estudiantes han disfrutado de una gran experiencia en este ta-

ller. En todos los trabajos realizados, han logrado pulirse en  las 

técnica de fotografía  y en la edición de video, han logrando inte-

grarle efectos al mismo, así como diversos sonidos para una  mejor 

proyección.  

 

Para nosotros como parte del equipo, también ha resultado una  

experiencia enriquecedora. Es por esto que agradezco al Programa 

Upward Bound de la UPR–Rio Piedras por la oportunidad de ser-

virles en este verano 2016. Este jueves, 30 de junio de 2016 estare-

mos presentando el extraordinario trabajado creativo de estos chi-

cos, donde podremos disfrutar de tan esperado producto.  

 

¡Ven y comparte  con no-

sotros tan emotivo mo-

mento y apoyemos a nues-

tro gran talento! 



La clase de matemáticas en el programa Upward Bound para 

los estudiantes de grado 11 y 12 es avanzada.  Se enseñan 

diferentes temas del curso de Pre-Cálculo en una forma 

diferente integrando la tecnología, completada por un sistema 

de iPad llamado iLearning Mobile Lab.   

Integramos la tecnología desde el primer día de clases. Cada 

estudiante utiliza un iPad para practicar, estudiar  y prepararse 

para pruebas utilizando la aplicación iXL. Las pruebas son  ad-

ministradas  utilizando la aplicación EDMODO.  

La dinámica en el salón de clases consiste en discusiones de 

ejercicios, luego los estudiantes empiezan a practicar, las dudas 

son proyectadas de forma inalámbrica para que los demás estu-

diantes puedan ayudar a aclararlas. La intervención de la tutora 

y el maestro se hace en ocasiones que los demás estudiantes no 

logran las respuestas de algunos ejercicios. Los estudiantes se 

mantienen conectando y practicando, al finalizar la clase se les 

hace difícil desconectarse y dejar de practicar.¿Qué los motiva? 

Obtener los diferentes méritos que la aplicación le otorga.  

Utilizamos la aplicación de Nearpod, con esta aplicación los 

estudiantes se mantienen enfocados, debido a que el maestro 

toma el control de los equipos y dirige una serie de actividades 

que los mantiene atentos para poder completar las partes inter-

activas a tiempo. 

Por:  Leivin Reyna, M.S.E.  

Clase de Matemáticas 



Por Cibeles  I. Reyes Fabián , B. DA. 

Saúl De la Cruz y Juana Guerrero en la bolera junto a jóvenes 

del Programa Upward Bound de la UPR-RP 

Entrevista  exclusiva a Saúl De la Cruz 
Estudiante de Intercambio 

Saúl, estudiante de 12mo  grado del Programa Upward Bound de 

la Universidad de Salem en Massachussetts, nos concedió esta 

exclusiva para esta edición especial y creativa de nuestro boletín. 

Saúl es un joven tranquilo, inteligente y directo en sus expresio-

nes, cualidades que me ayudaron a lograr capturar las respuesta a 

preguntas acerca de su experiencia e intereses académicos.  



Saúl y Juana disfrutando en el viejo San Juan  

Cuando le pregunté  a Saúl sobre cuáles fueron sus motivaciones 

para embarcarse en este viaje a nuestro Puerto Rico,  Saúl nos 

contestó: “Vine porque quiero más experiencia”. Nos confió que 

dentro de su experiencia, uno de los retos que enfrentó fue la ba-

rrera del idioma y por esto se encontró un poco limitado  en sus 

interacciones. 

  

Le pregunté a Saúl acerca de lo que ha aprendido y me comentó 

que  aprendió un poco de matemáticas y de edición en el taller de 

fotografía. En cuanto a sus intereses, Saúl nos comentó que le 

gusta la electrónica, la pintura, los instrumentos y por supuesto le 

interesa lo que pueda enriquecer sus conocimientos, por lo cual 

Saúl se confiesa ser  un autodidacta.   

 

Nos sentimos honrados con la visita de estos jóvenes y les desea-

mos éxito en su metas personales y académicas. ¡Hacia adelante 

TRIO TRIUNFADORES! 



 





Programa Upward Bound 

 
 

PO Box 23323 

San Juan, P.R. 00931 

 

Tel: (787) 764-0000 

Ext. 88991/88992/88993/88994 

Fax: (787)772-1411 

 

https://www.facebook.com/

upwardboundlaiupi 

 

Accede a la revista online a través de:  

 
https://sites.google.com/site/programastriofeg/

sobre-upward-bound   


