
                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

                  

                                                                                                                                                                                 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

                                                                                                                                                                           

 

 

                                      

  
      

 Sandy Kijanka       

  Coordinadora Senior 

-Hablamos Español- 

 

Personal de UNLV GEAR UP ¿Qué es GEAR UP?  

    

     GEAR UP está diseñado para permitir que     
más estudiantes permanezcan en la 

escuela, estudien mucho y tomen los 
cursos correctos para tener éxito en la 

educación postsecundaria. El objetivo es 
ayudar a las comunidades a crear o 

expandir programas escolares nuevos y 
brindar oportunidades educativas para 

los estudiantes. 
 

Lo que Queremos Decir 

 “El futuro pertenece a 

los jóvenes con 

educación e imaginación 

para crear”. 

Barack Obama 

 

   UNLV GEAR UP 

     

JEROME D. MACK MIDDLE 
SCHOOL 

 4250 E. Karen Ave, Las Vegas, NV 89121 

UNLV GEAR UP Office: Room 802 

Sandy.kijanka@unlv.edu  

702-799-2005 ext. 4004 

 

 

 

 702-799-3160 

¿Qué es la educación postsecundaria? 

Hay muchas opciones, que incluyen: 

• Aprendizajes 

• Militar 

• Programas de formación en el trabajo 

• Certificados de colegios comunitarios 

• Carreras de dos años 

• Carreras de cuatro años 

GEAR UP apoya a los estudiantes en la 
preparación para el camino de educación 
postsecundaria que elijan. 

 
Permítanos ayudarlo a 

comenzar a planificar su futuro. 

¡Involúcrate hoy! 

Alma Ruiz 

Gear Up Tutora 

 

Margaret Luna 

Gear Up Tutora 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

GEAR UP es un programa de 
subvenciones federales diseñado 
para aumentar la cantidad de 
estudiantes que están 
preparados para ingresar y tener 
éxito en la educación después de 
la escuela secundaria.  

 

Reseħa del Programa 

Programa 
Servicios para Estudiantes 

Beneficios de UNLV GEAR UP 

UPFamiEngagement 

 Tutoría en clase 

 Visitas al campus universitario 

 Actividades de exploración de 
carreras 

 Asesoramiento, Consejería y   
Alfabetización sobre ayuda financiera 

 Planificación académica 

 Orientación profesional 

 Mentoría / Desarrollo de liderazgo 

 Excursiones educativas 

 Preparación para el examen PSAT / 
SAT / ACT 

 Programas de verano 

 Asistencia en AP / Clases de Honor 

 Programas extracurriculares 

 Noches familiares de GEAR UP 

 Talleres de preparación para la 
universidad/ asistencia con la 
solicitud  
 

 

                           de aplicación a la universidad 

 

 

¡Los Servicios de UNLV 

GEAR UP son GRATIS! 

     La participación de GEAR UP conduce a: 
    Mayor rendimiento estudiantil. 

 Calificaciones y puntajes de exámenes más 

altos. 

 Mejor asistencia. 

 Mayor índice de graduación. 

 Mayores tasas de matriculación en 

educación postsecundaria. 

 Disminución de comportamientos como el 

consumo de alcohol, la violencia y el 

comportamiento antisocial. 

 Mejores transiciones, calidad de trabajo y 

planes postsecundarios realistas.  

  



                                                                                                                                                                                                                                                                               


