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Universidades a las que asisten los graduados del programa UW STEMsub

Información sobre el personal del programa UW STEMsub:

● asesoramiento académico semanal
● clases particulares de ciencia, 
matemáticas y redacción
● talleres los sábados
● asistencia para la graduación
● preparación para los exámenes SAT/
ACT
● ayuda para la universidad, para 
obtener becas y para solicitar asistencia 
financiera
● ayuda con declaraciones personales y 
ensayos de solicitud universitaria
● preparación para especialidades de 
STEM
● programa Embajadores de STEM
● horas de servicio a la comunidad
● diseño e impresión 3D

● seis semanas de cursos sobre 
STEM dictados por profesores 
de la Universidad de Washington 
(UW)
● secciones y laboratorios de 
supervivencia sobre STEM
● clase de investigación 
independiente
● clases sobre las siguientes áreas:
     - ciencia, ingeniería, tecnología
     - álgebra, precálculo,  
       estadísticas, álgebra lineal
     - preparación y redacción    
       universitaria
     - idioma extranjero
● calificación otorgada por los 
estudiantes a las clases: 4.51 de 5

Año académico Academia de verano

@uwmsub
CONTACTO

UW STEMsub
1410 NE Campus Parkway
Box 355845
Seattle, WA  98195

Dentro del campus: 
Schmitz Hall, sala 357a

Sitio web: http://uwmsub.org
Correo electrónico: uwmsub@uw.edu
Tel: (206)543-9288

El programa Math Science Upward Bound recibe USD 595,202 en fondos por año de la Oficina 
de Programas Federales TRIO del Departamento de Educación de los EE. UU. y cuenta con 
el auspicio de la Oficina de Minorías y Diversidad de la Universidad de Washington.

Estudiantes del décimo y undécimo grado de 
la escuela secundaria en Chief Sealth/Foster y

 
estudiantes del décimo grado de la escuela 

secundaria en Cleveland/Franklin que reúnan 
los siguientes requisitos:

●   Motivación para cursar estudios de Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería o Matemáticas (STEM).
●   Pertenencia a una familia de bajos ingresos y/o 
a la primera generación de su familia en obtener 
un título universitario de cuatro años.
●   Ciudadano de los EE. UU. o residente 
permanente que no participe en ningún otro 
programa federal TRIO (Upward Bound o TRIO 
Talent Search).

¿Quiénes deberían 
enviar la solicitud?

NUESTRA MISIÓN: 
Ayudar a estudiantes de bajos ingresos y a aquellos que posiblemente 
conformarán la primera generación de estudiantes universitarios de 
su familia a tener éxito en la escuela secundaria, ser aceptados en la 
universidad y en especialidades de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas (Science, Technology, Engineering, and Mathematics, 
STEM), y obtener el título correspondiente a dichas especialidades.

STEMsub
Math Science Upward Bound
University of Washington

Los estudiantes de UW STEMsub 
son admitidos en y asisten a diversas 
universidades.  Instamos a los estudiantes a 
analizar cuál es la opción que mejor se adapta 
a sus circunstancias particulares y a explorar 
las universidades más adecuadas para 
satisfacer sus necesidades e intereses.  Más de 
la mitad de ellos asisten a la UW en Seattle.

Nominaciones y solicitudes de estudiantes en línea: www.uwmsub.org/apply/www.uwmsub.org/apply/

¡Los esperamos!


