¿Qué es GEAR UP?
1.
GEAR UP es un programa que significa Logrando Temprano Conocimiento y
Preparacion para Programas de Universidad.
2.
“Programas de universidad” significa que un estudiante continuará su educación después
de graduarse de la secundaria (high school) para lograr una carrera técnica o profesional.
¿Quién participa en GEAR UP?
1.
GEAR UP empieza en el séptimo grado en ciertas escuelas. Después, TODOS los
estudiantes que están en éste grado son considerados miembros de GEAR UP.
2.
Cada estudiante sigue en GEAR UP siempre y cuando continúe en la escuela
intermediaria o secundaria y cumpla con los requisitos del programa.
¿Cómo ayuda GEAR UP?
1.
En el grado ocho cada estudiante hace un Plan de Aprendizaje Individual con la ayuda de
su consejero y visita la escuela secundaria de su zona o una escuela basada en intereses
individuales.
2.
Cada año subsiguiente, las actividades de GEAR UP son para apoyar y motivar a los
estudiantes para que sigan en la escuela, pasen los exámenes de aptitud, y se preparen
para una carrera productiva.
3.
Una beca es reservada para que cada estudiante pueda asistir una universidad o un
colegio en Sistema de Nevada de Educación Superior al graduarse en el 2012 con un
puntaje de 2.0.
¿Qué es un padre/guardián de GEAR UP?
1.
Usted anima a su hijo/a para que siga en la escuela, que estudie todos los días y que se
enfoque en graduarse con la Clase del 2012.
2.
Usted apoya los sueños y aspiraciones de su estudiante. Hable con él/ella acerca de sus
intereses. Anímelo/a a que busque todo lo que pueda acerca de las carreras interesantes.
3.
Lea el Acuerdo de GEAR UP junto con su hijo/a y fírmelo cada año.
¿Qué es la beca GEAR UP?
1.
La beca de GEAR UP es un dinero federal que se ha apartado para GEAR UP para el
estado de Nevada con el propósito de ayudar a los estudiantes de GEAR UP para que
puedan asistir a un colegio comunitario, colegio estatal o una universidad.
2.
La beca es como una cuenta de ahorros a nombre de su hijo/a, detenida en la Oficina
Tesorera del estado de Nevada, para que se use para seguir la educación después de la
secundaria (high school).
3.
La cantidad de la beca es suficiente para pagar por las clases y los libros de una carrera de
cuatro años.

