	
  

	
  
	
  
	
  

¿Qué es Camino a la Universidad?
Camino a la Universidad es un programa preparatorio para la universidad. El programa fue
diseñado para asegurar acceso y éxito en la universidad para estudiantes de primera generación
cuyos padres no tuvieron la oportunidad de asistir a una universidad. En sociedad con las
escuelas NatividadMiguel en Chicago, Milwaukee, Racine, Minneapolis, y Tucson. La
Universidad Saint Mary's University en Minnesota les da a 24 estudiantes cada año un
campamento académico en la universidad en Minnesota; durante el verano y en el año escolar los
apoya en sus escuelas secundarias.
Camino a la Universidad comienza el verano después del la graduación del año octavo. El
campamento de dos semanas consiste en: clases, deportes, recreación, competencias académicas,
salón de tareas, discusiones nocturnas, y paseos. Seguimientos durante el año escolar consistirán
de visitas a las escuelas secundarias de los candidatos. Si los candidatos hacen bien
académicamente y demuestran responsabilidad serán invitados cada año por 3 años más hasta
terminar la secundaria. Después de terminar el programa de Camino a la Universidad tendrán la
oportunidad de aplicar para una beca completa de Primera Generación Becaria para la
Universidad de Saint Mary’s en Minnesota.

¿Porqué Camino a la Universidad?
“The distressing reality is that first-generation students are less successful in college
than their non-first-generation student counterparts.”
“La triste realidad es que los estudiantes de primera-generación tienen menos éxito en a
universidad que sus compañeros que no son de primera-generación.”
College Board, 2011.
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“Reseachers have determined that only 16 percent of Hispanic students are considered
college-ready, based on high school completion rates, curricular offerings, and literacy
scores…Catholic colleges and universities can partner with existing K-12 Catholic
schools in innovative ways to support the adoption of best practices in instruction and
curriculum.”
“Investigadores han determinado que sólo el 16 por ciento de estudiantes hispanos se
consideran preparados para la universidad. Esta determinación fue basada en el porcentaje que
no gradúan de la escuela secundaria … y las notas finales de lectura… Las universidades
pueden unirse con escuelas que ofrecen educación K-12 para introducir la adopción de mejores
practicas en instrucción y currículo.
To Nurture the Soul of a Nation, 2009.
“College enrollment, persistence, and graduation for students of color are areas of
concern that require special planning and attention. Black students earn GPAs that are,
on average, two-thirds of a letter grade below whites, even when SAT scores predict
that they are extraordinarily well-prepared for college While 58% of white students
graduate in six years, only 38% of black students achieve that goal.”
Matrícula a la universidad, persistencia, y graduación para los estudiantes de color son áreas
de preocupación que requiere atención especial. Estudiantes Afro-Americanos obtienen un
promedio de dos tercios más abajo que los estudiantes blancos, aunque resultados de la prueba
del SAT predicen que están extraordinariamente preparados para la universidad. Ademas,
mientras que el 58 por ciento de Blancos se gradúan en seis años, nada más el 38 por ciento de
estudiantes Afro-Americanos logran su meta.
Jencks & Phillips, 1998, 2008.
Estas son unas de las muchas razones por cual la Universidad de Saint Mary’s en
Minnesota se a dedicado a un exitoso programa de educación para estudiantes de
primera generación que son asociados con las escuelas elementarías de
NatividadMiguel y escuelas secundarias Lasallistas/Cristo Rey. Al contario de
programas de preparación de universidad que duran solo algunas dos o tres semanas
en el verano antes de entrar a la universidad, Camino a la Universidad dura cuatro
veranos antes de entrar a la universidad y da apoyo durante los años escolares.
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Preguntas sobre el Programa Académico de C2C
¿Cuáles son las metas académicas de C2C?
1. Fortalecer enseñanzas con atención especial a: matemáticas, lectura,
escritura/ortografía, gramática y vocabulario.
2. Preparar cada estudiante con éxito para la entrada de la universidad.
3. Conectar y coordinar con las escuelas de NatividadMiguel y con las
secundarias de cada estudiante.
4. Exponer a los estudiantes con: vida de la universidad, estudiantes
universitarios, y profesores del colegio.
5. Orientar y preparar estudiantes para la vida universitaria.
¿Qué tan largo será el día académico?
9:00am – 3:30pm, con descansos para deportes y almuerzo. Cada clase dura una
hora de Lunes a Viernes, con clases más cortas los Sábados para tener tiempo
para paseos, Misa, y eventos de deportes.
Cada noche habrá salón de tarea supervisado por maestros, al igual que habrá
concursos académicos de vocabulario y discusiones nocturnas sobre el éxito en la
secundaria y en la universidad.
¿Cómo será el currículo académico?
El currículo de C2C fue diseñado con las preguntas de qué necesitan saber los
estudiantes y para ser exitosos en su primer año escolar de la universidad.
Los primeros dos veranos las clases incluyeran lectura, escritura, matemáticas, y
gramática/vocabulario. Cada clase dura una hora. Estudiantes participaran en
salones de tarea cada noche, y serán guidados en discusiones y presentaciones
sobre la preparación exitosa de la universidad. Tendrán concursos académicos en
áreas de matemáticas y vocabulario. Durante los últimos dos años, las clases se
enfocarán en investigaciones científicas que integraran matemáticas, lógica
científica, lectura, y escritura al igual que tecnología.
¿Como participaran los maestros de las escuelas asociadas?
Cada clase tendrá 6 estudiantes y serán enseñadas por un instructor de la
Universidad de Saint Mary’s en Minnesota y un maestro que viene de la escuela
asociada. Los instructores de la Universidad de Saint Mary’s tendrán la responsabilidad
de construir el currículo y planear la lección para la clase. Los maestros de las escuelas
participantes serán responsables de enseñar cuatro horas al día, asistir con recreación,
paseos, discusiones nocturnas, y supervisar los salones de tarea. Los maestros se
juntaran dos veces por semana para planear lecciones para clases y apoyo para los
estudiantes.
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¿Como se medirán y se logran las metas académicas?
Una especialista de lectura administrará cada año unas pruebas individuales de
lectura, ortografía, escritura, matemáticas, y vocabulario el primer domingo del
campamento.
Después de las dos semanas los instructores y maestros harán una calificación de
progreso de cada estudiante. La coordinadora visitara los estudiantes en sus
escuelas y discutirá la calificación del campamento con los asesores de las
escuelas secundarias y con el personal de apoyo de las escuelas asociadas.
¿Este campamento es una introducción a la Universidad o un campamento
académico?
Las dos cosas. En este campamento se preparan los estudiantes para estudios
avanzados universitarios. Tendrán la oportunidad de estudiar con instructores
universitarios y conocer a estudiantes de Saint Mary’s. Participantes se
quedarán en dormitorios de la Universidad.

Preguntas de Seguiridad y Tiempo Libre
¿Quién supervisará a los estudiantes cuando no estén en clase?
La coordinador del programa, los consejeros, y los maestros asociados
supervisarán recreación. En la noche tendremos una persona específicamente
que trabajara nada más supervisando los pasillos entre noche hasta que los
estudiantes se levanten.
¿Cuales son las normas de conducta? ¿Que pasa si un estudiante rompe las reglas?
¿Que será el procedimiento si un estudiante será mandado a su casa antes de que se
acabe el campamento?
Vea “Código de Conducta”

¿Qué actividades están previstas cuando no son horas académicas?
Deportes, actividades de trabajo en equipos, orientación a la universidad,
concursos, salón de tarea supervisado, películas (con un mensaje) y discusión,
misa (las domingos).
¿Qué expectativas tendrán los alumnos sobre la Universidad de Saint Mary’s?
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A los estudiantes se le dará el mismo tratamiento como si fueran un estudiante
de la universidad, que viene siendo: una motivación personal, una buena ética de
trabajo, y la voluntad de ser estirado y desafiado. Se puede esperar un riguroso y
divertido programa que los prepara para estar listos para la universidad.
¿Qué expectativas podrían tener los padres?
Los estudiantes estarán seguros y bien supervisados en todos momentos. Sus
hijos tendrán una oportunidad de tener una experiencia sobre la vida
universitaria.
¿Pueden los padres visitar a los alumnos?
Padres vendrán con los estudiantes el primer año, el Sábado llegarán con los
estudiantes y se regresarán después de misa y almuerzo el Domingo. La
transportación será provisto por la Universidad de Saint Mary’s y será gratis
para padres y estudiantes. Solo padres podrán venir, no otros miembros de la
familia. Los padres regresarán el ultimo año para la graduación de sus hijos.
¿Qué tipo de planes de emergencia se han hecho?
• Contamos con la cobertura de seguridad de la Universidad las 24 horas del
día, 7 días a la semana, 365 días al año con el personal de seguridad.
• Tenemos escoltas las 24 horas del día si un estudiante lo necesita por
cualquier razón.
• Todos los empleados de la universidad reciben un chequeo de penal, y tienen
formación específica en la ayuda de CPR / First Aid y seguridad contra
incendios.
• Contamos con un sistema de emergencia de respuesta inalámbricos en toda
la universidad.
• Contamos con 3 a 5 minutos de tiempo de respuesta con la policía, bomberos
y EMT de la ciudad de Winona.
• La Policía de Winona sí conduce a través de la universidad cada día.
• Nuestro Director de la universidad de Seguridad es un oficial de policía de
Winona que tiene una licencia en asesoramiento.
• Contamos con bajas estadísticas de delitos que se pueden ver en nuestra
página de internet de Saint Mary’s bajo seguridad.
• Contamos con desfibriladores automáticos en lugares claves de emergencia
en la universidad.
• Los médicos y las enfermeras están disponibles en la Clínica o Hospital de
Winona a 4 ó 5 minutos de la universidad.
• La Universidad de Saint Mary’s ha tenido muchas experiencias exitosas en
organizaciones de campamentos, incluyendo los campos de deportes y para
los estudiantes de México y otros países que hablan español. Hay
procedimientos desarrollados y el personal puede manejar las emergencias de
todo tipo.
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Preguntas Generales
¿De qué manera los estudiantes llegan / retorno a casa de Saint Mary's?
Se proveerá transportación de ida y vuelta de las escuelas NatividadMiguel.
¿Cómo va a ser alojados los estudiantes?
Maestros de las escuelas asociadas, la coordinadora del campamento y los
consejeros se quedaran en los dormitorios con los estudiantes. Se quedaran dos
estudiantes por dormitorio en cada cuarto. Los padres también se quedarán en
los dormitorios.
¿Cómo y dónde comen los estudiantes?
Desayuno, almuerzo y cena será ofrecida diariamente en la cafetería
universitaria.
¿Quién organizará los eventos en las tardes y en el fin de semana?
La directora y la coordinadora del programa planearán los eventos y los paseos.
Todo será supervisado por los consejeros del campamento.

Los Funcionarios
¿Todos los funcionarios tienen un control de antecedentes y formación VIRTUS?
Los empleados de la universidad de Saint Mary’s participan en el programa de
seguridad ambiental de la Diócesis de Winona, que tiene una énfasis e
importancia en el proceso de proteger a la gente de Dios con la correspondiente
información y protección de ellos mismos y aquellos desprotegidos de cualquier
forma de abuso, en particular abuso sexual. Todos los empleados tienen una
orientación formal de cuatro sesiones, que incluyen: Los niños de Dios, código
de conducta, con respecto a la mala conducta, y en un mundo protegerá los niños
de Dios.
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Maestros Asociados
¿Cuál es la descripción de trabajo para los maestros que vienen de las escuelas
asociadas y participan en el campamento?
Los maestros asociados recibirán un estipendio de $1,000 para las enseñanzas de
sesiones académicas con los instructores de la Universidad al igual que recibirán
horas profesionales (CEU). Supervisaran los salones de tareas y asistirán con
actividades después de clases y recreo al igual que ayudaran con paseos. Sus días
serán de cuatro horas de enseñanza y 2 a 3 horas al día de supervisión en
deportes, recreación, discusiones nocturnas, y salón de tareas, de Lunes a
Sábado. Domingos consistirán de paseos después de misa y de lonche.
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