
Construyendo la cultura de "ir a la universidad"

Ganando conciencia temprana y preparación para
programas de pregrado

GEAR UP
GEAR UP es un programa de subvenciones discrecionales diseñado para aumentar la

cantidad de estudiantes de bajos ingresos que están preparados para ingresar y tener

éxito en la educación postsecundaria. El Departamento de Educación de EE. UU. otorga

subvenciones de seis o siete años a estados y asociaciones para brindar servicios en

escuelas intermedias y secundarias de alta pobreza. Los beneficiarios de GEAR UP sirven

a un grupo completo de estudiantes que comienzan a más tardar en el séptimo grado y

siguen al grupo  hasta la escuela secundaria.



Los servicios proporcionados incluirán:

● Tutoría

● Consejería académica

● Oportunidades de doble
inscripción

● Talleres

● Mentores

● Exploración de carrera
Observación

● Observación de trabajo

● Visitas universitarias

● Programación y consejería de
enriquecimiento de verano

● Habilidades no cognitivas

● Instrucción de alfabetización
financiera

● Desarrollo profesional

● Cursos de experiencia de primer
año para estudiantes de grupo de
séptimo año.

Su equipo GEAR UP- Escuelas y contactos

Escuelas Director(a) GEAR UP
Coordinador

de estudiantes

GEAR UP
Coordinadora de

familias  y
comunidad

Otros contactos de
GEAR UP  en su

escuela

Flat Rock
MS

Teléfono
-336-703-6762

Jamal Crawford
jacrawford@wsfcs.k12.nc.us

Alfred Shaw Jr.
ashaw@wsfcs.k12.nc.us

743-900-2914
En el lugar los jueves

Maribel de Rojas
MACabreradeRojas@

wsfcs.k12.nc.us

336-972-8820
En el lugar los lunes

Kindra Ritzie
Worthy-

Consejera escolar
kbritzieworthy@
wsfcs.k12.nc.us

Southeast
MS

Teléfono:
336-703-4219

Stephany Gentry
sjgentry@wsfcs.k12.nc.us

Alfred Shaw Jr.
ashaw@wsfcs.k12.nc.us

743-900-2914
En el lugar los miércoles

Maribel de Rojas
MACabreradeRojas@

wsfcs.k12.nc.us
336-972-8820

En el lugar los jueves

Blakely- Coordinadora
de participación de padres

y familias
jmblakely@wsfcs.k12.nc.us

Winston-
Salem PA

Teléfono:
336-703-6732

Keisha Gabriel
klgabriel@wsfcs.k12.nc.us

Alfred Shaw Jr.
ashaw@wsfcs.k12.nc.us

743-900-2914
En el lugar los lunes

Maribel de Rojas
MACabreradeRojas@

wsfcs.k12.nc.us

336-972- 8820
En el lugar los miércoles

Lewanda Williams
Intervencionista de MTSS

lmwilliams2@wsfcs.k12.nc.us ¡

Contáctenos para saber más mientras todos…

¡Nos preparamos para un futuro brillante!
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