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Siga  
GEAR UP Iowa!

Su estudiante es uno de los casi 6,300 estudiantes de 
28 escuelas en 12 distritos escolares que han sido 
seleccionados para participar en el programa GEAR 
UP Iowa. Este programa ayuda a estudiantes y sus 
familias a prepararse para la educación superior 
desde el séptimo grado hasta el primer año en la 
universidad. 

Los estudiantes y sus familias estarán mejor preparados 
para continuar con sus estudios en la universidad o 
colegio comunitario a través de actividades destinadas 
a promover altas expectativas académicas, estrategias 
y programas innovadores de aprendizaje, y educación 
financiera. 

Los facilitadores del programa GEAR UP Iowa estarán 
apoyando a los estudiantes en cada uno de los pasos 
necesarios por medio de los siguientes servicios:

¡Bienvenidos al 
grupo!

 
¿En qué consiste 
GEAR UP Iowa?

GEAR UP (que significa: Adquisición temprana de los 
conocimientos y preparación necesarios para continuar 

con estudios superiores) es un programa financiado por el 
departamento de educación de Estados Unidos destinado 
a estudiantes y familias con el fin de que estén preparados 

académicamente, financieramente y con la motivación necesaria  para 
ingresar y tener éxito en la universidad. A partir del otoño del 2014, 
este proyecto que durará siete años, apoyará alrededor de 6,300 

estudiantes dándoles seguimiento desde el séptimo grado hasta que 
entren a la universidad. GEAR UP Iowa es una alianza a largo plazo 

entre “Iowa College Aid Commission,” 12 distritos escolares y 
alrededor de 40 instituciones de educación superior.

Si desea obtener más información sobre GEAR UP Iowa 
por favor visite nuestra página web:  

www.gearupiowa.gov
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Nathan Svare, Licenciatura en psicología 
de “Bemidji State University” y una maestría en 
responsabilidad social de “St. Cloud State University 

Cubre: Cedar Rapids, Clinton, Columbus 
Junction & Davenport 

“En la universidad yo pude cubrir 
mis gastos de vivienda trabajando 

como asistente en la residencia 
universitaria donde vivía. Este es 
un ejemplo de como un trabajo 
dentro del campus universitario 

pude servir para cubrir los gastos.”

Denise Riley, 
Licenciatura en servicios 
para la niñez, adultos y 
familias de “Iowa State 
University” 
 
Cubre: Fort Dodge, 
Ottumwa & Sioux City 

“Yo aliento a los 
estudiantes a que 
descubran lo que les 
apasiona y 
ver si está 
relacionado 
con alguna 
carrera. Los 
estudiantes 
deben tomar 
en cuenta lo 
que les interesa y en lo 
que son buenos a la hora 
de tomar decisiones con 
relación a la universidad 
y su carrera.”

Tiffany 
Berkenes, 
Licenciatura 
en educación 
escolar de 
artes plásticas  
de “Simpson 

College” 

Cubre: Des Moines & 
Marshalltown
 
“Una de cosas que más me gustó 
de mi experiencia en la universidad 
fue el hecho de aprender nuevas  
habilidades e intereses fuera de lo 
académico por haberme involucrado 
en otras actividades, organizaciones, 
viajes educativos e internacionales.  
Me gusta alentar a los estudiantes 
a que exploren actividades 
extracurriculares y sean voluntarios 
desde que están en la escuela 
secundaria. Esto no solo es divertido 
pero también es satisfactorio y puede 
cambiar la vida de otras personas. 
Además, es importante incluir estas 
actividades en las aplicaciones para 
la universidad y para becas.”

Conozca a los facilitadores de GEAR UP Iowa

Flor Slowing, Maestría en desarrollo 
internacional de “Iowa State University”
Cubre: Denison, Perry & Storm Lake

 
“Yo me recuerdo que mi madre, que no pudo ir 
a la universidad, siempre me alentaba a seguir 

adelante y a trabajar duro durante mis años en la 
universidad. Ella fue mi mayor apoyo.”

Los facilitadores de GEAR UP Iowa trabajan con los distritos escolares para darles apoyo a los estudiantes, a las familias y al personal 
de las escuelas que trabajan con el programa. Los facilitadores ayudan a las escuelas en la planificación y programación de sus activi-
dades para asegurarse de que los estudiantes aprendan sobre diferentes opciones educativas, se gradúen de la escuela secundaria y 
pueden seguir sus estudios post-secundarios sin mayor problema. Conozca a nuestro equipo:

Mikolina Lowe 
Des Moines North High School  
GEAR UP Iowa Exalumna

Universidad: Univ. of South Florida 
Especialidad: Microbiología 

Eventos importantes durante el primer año: Fue 
voluntaria en “Camp Boggy Creek” que es un campamento 

gratuito y seguro que enriquece la vida de niños con 
enfermedades graves, y sus familias. 

Actividades universitarias: Participó en el club de microbiología 
celular y molecular, en el club de surfeo, en el club de 

microbiología, en el club de biología marina y el club local de 
“Boggy Creek.” 

Palabras de sabiduría y motivación: ¡No tengas miedo de 
intentar algo nuevo! Intenta participar en un club, una clase, 

un deporte o lee un libro nuevo. Cunado intentas hacer 
algo nuevo, sales de tu zona de confort y puedes aprender 

mucho. Esto puede traerte nuevas oportunidades, pero 
nunca lo sabrás a menos que lo intentes. No dejes que 

nada te impida ser exitoso/a. Con determinación, 
paciencia y perseverancia tu puedes lograr lo 

que te propongas y tener éxito.

El perfil de una exalumna
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En cada edición, 
GEAR UP  presenta 
a estudiantes que se 

graduaron  con el fin de 
compartir sus logros y éxitos 

después de la escuela 
secundaria.



Aunque parezca que todavía falta mucho tiempo, los estudiantes 
que empiezan el octavo grado pueden empezar a prepararse para 
la universidad desde ahora. No tienen que tener una carrera o 
especialidad definida, pero pueden empezar a pensar en lo que 
les interesa y les gusta y así explorar diferentes profesiones. Esto les 
ayudará a entender mejor como la educación que reciben en la escuela 
secundaria los ayudar a alcanzar sus metas. 

Estos consejos son para poder empezar a preparase para la universidad 
desde ahora:

Practicar técnicas de estudio. Es importante saber cuál es la mejor 
manera para que su hijo estudie para la escuela. Sugiérale que utilice 
una agenda para planificar tiempo de estudio para sus clases. También 
es importante que encuentre un lugar ideal para estudiar en el que no 
haya distracciones y se pueda concentrar.  
 
Pensar muy bien al escoger clases y cursos. Aliente a su estudiante a 
que tome clases que le representen un reto. Si su estudiante toma clases 
avanzadas ahora podrá  cumplir con los requerimientos para aplicar a 
la universidad en unos cuantos años. 

Empezar a ahorrar para la universidad. Es importante empezar a 
ahorrar para la universidad, ya que cada cantidad por más pequeña 
que sea puede ser útil. El estado de Iowa tiene un plan de ahorro para 
la universidad llamado “529 College Savings Plan”que le permite 
guardar dinero para la educación de su hijo/a y es deducible de 
impuestos.

Hablar con el consejero de su escuela o un consejero de la universidad. 
El consejero de la escuela o un consejero de la universidad puede darle 
orientación sobre las clases que debe tomar, así como actividades 
extraescolares en las que se puede involucrar. También le pueden 
proporcionar información relacionada con otros programas académicos 
de beneficio para su hijo/a que están disponibles en su localidad o en 
universidades cercanas.

Involucrarse en actividades extraescolares. La mayoría de universidades 
toman en cuenta si su estudiante participó en actividades extraescolares  
(deportes, clubs, etc.) durante la escuela secundaria. Puede empezar 
desde ahora a averiguar sobre actividades extraescolares con su hijo/a.

Consejos para los estudiantes que pasan al 8vo. Grado

El perfil de una exalumna

Mito 
versus Realidad 

Mito:  
El mejor momento para hacer una visita a la 

universidad o al colegio comunitario es después de 
que has sido aceptado/a en esa universidad.

 
Realidad:  

Lo mejor es visitar posibles universidades o colegios 
comunitarios antes de aplicar. No hay nada como visitar 
la universidad y darse se cuenta si es el lugar apropiado 

para a ti. Si es posible sería bueno visitarla otra vez 
después de que hayas sido aceptado/a. Si solo 

puedes hacer una visita, es mejor hacerla 
antes de aplicar.

Consejos 
para padres

Trate de participar como voluntario/a 
en eventos escolares porque eso ayuda 

a promover el voluntarismo en su 
comunidad. Ser voluntario/a ayuda 

a hacer cambios positivos en la 
comunidad pero también se mira 

muy bien en las aplicaciones 
para la universidad y 

para becas.
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Resaltando una escuela: Miller Middle School
Arquitectura, carpintería, leyes, trabajo social y 
fotografía  son solo algunas de las carreras 
sobre las que aprendieron  los estudiantes 
del séptimo grado en Miller Middle 
School, Marshalltown que participaron 
en los “días de carreras”. Al evento 
asistieron más de 80 profesionales 
de la comunidad para compartir sus 
experiencias laborales. Durante los 
cuatro días que duró la actividad los 
estudiantes pudieron aprender más 
de las carreras que les interesaban  a 
través de presentaciones interactivas y 
divertidas. Además aprendieron sobre 
lo que deben estar haciendo ahora en la 
escuela para poder lograr sus metas profesionales 
en un futuro. Los padres fueron invitados a participar de estas sesiones.   

Muchas gracias al personal de la escuela que pusieron mucha dedicación 
y esfuerzo en organizar estos días de carreras. Fue un evento muy exitoso 
y  los estudiantes aprendieron que lo que están haciendo ahora en la 
escuela está relacionado con lo que harán en el futuro.

Si usted quisiera ayudar a su estudiante a explorar carreras y hacer planes 
para su futuro, por favor visite “I Have A Plan Iowa” en  

www.ihaveaplaniowa.gov.



430 East Grand Avenue, FL 3
Des Moines, IA 50309-1920

IOWA
GEAR UP

¡Bienvenidos a 
GEAR UP Iowa! 

¡Felicitaciones, su hijo/a es 
parte de GEAR UP Iowa!

En este boletín puede encontrar información  
sobre como más de 40 instituciones de 
educación superior y organizaciones 

comunitarias están trabajando juntas para 
mejorar el éxito académico de estudiantes 

en 12 distritos escolares que están en 
estas comunidades:

Porque la universidad lo cambia todo

El programa GEAR UP Iowa es traído 
por “Iowa College Aid” y es posible 
gracias a una subvención federal del 
departamento de educación de los 

Estados Unidos.

Cedar Rapids • Clinton 
• Columbus Junction • 
Davenport • Denison • 

Des Moines • Fort Dodge • 
Marshalltown • Ottumwa • 

Perry • Sioux City •  
Storm Lake


