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MENSAJE de la Directora del programa PEOPLE 
 
Estimadas familias preuniversitarias de PEOPLE:  
 
El año académico pasado, al 72% de nuestra clase de secundaria se le ofreció una admisión 
en UW-Madison y al 99% de nuestros estudiantes de último año se les ofreció la admisión 
a la universidad. El 72% es el porcentaje más alto de estudiantes de último año a las que se 
les ofreció admisión universitaria en la historia del programa. Ese resultado no ocurrió 
debido a las acciones tomadas durante el último año. Comenzó en el primer año de la 
escuela secundaria y se consolidó con cada acción y paso que tomaron durante la 
misma. Aunque hemos realizado cambios significativos en CÓMO brindamos nuestros 

servicios este año, debido al COVID-19, seguimos siendo su ocio en el acceso y el éxito universitario. Nuestro 
personal continúa con su compromiso de brindar apoyo constante a los estudiantes inscritos.     
  
El camino hacia su inscripción en la universidad puede no ser fácil o perfecto. Será una aventura que vendrá con 
muchas lecciones dentro y fuera del salón de clases. Su experiencia con PEOPLE lo inspirará acerca de su futuro, lo 
ayudará a desarrollar habilidades de autogestión, lo desafiará a resolver problemas de forma creativa y a practicar el 
civismo a medida que aprende a trabajar con otros para alcanzar objetivos en común. Aprenderemos de su 
experiencia y usted aprenderá de lo que tenemos para ofrecer.     
 
Como nueva directora del programa PEOPLE, es un placer para mí desempeñar un papel administrativo que 
respalde el acceso a la universidad para los estudiantes de Wisconsin. Como estudiante universitario de primera 
generación, niña en cuidado tutelar y beneficiaria de muchos programas de asistencia del gobierno durante mi 
juventud, personalmente entiendo el poder de la educación como una herramienta para cambiar positivamente la 
trayectoria de su vida y las generaciones futuras de su familia. Todos los niños merecen acceso a recursos, 
herramientas y oportunidades para aprender y practicar las habilidades que garantizan la preparación para la 
universidad, la vida y el trabajo. Con la ayuda de donantes, becas y fondos institucionales, la Universidad de 
Wisconsin-Madison se enorgullece de su capacidad de ofrecer servicios de preparación universitaria a estudiantes 
inscritos en PEOPLE, sin costo alguno. A cambio, le pedimos su total compromiso con este proceso y su asociación 
en principios y práctica. 
 
Este manual fue diseñado para brindarle información de programación, políticas y procedimientos, y otra 
información crítica para ayudarlo a manejarse por PEOPLE durante el año académico 2022-23. Un nuevo manual 
para nuestras universidades de verano será distribuído. La información está sujeta a cambios y haremos todo lo 
posible para comunicar cualquier cambio oportunamente. Si tiene alguna pregunta sobre el contenido de este 
manual, comuníquese directamente con su consejero preuniversitario. Por favor, cuídese y manténgase durante 
estos tiempos sin precedentes. Esperamos con ansias un año de aprendizaje y crecimiento.  
 
 
 
  
¡En Wisconsin!  

  
Gail Ford – Directora de PEOPLE 
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PERSONAL Preuniversitario de PEOPLE 
 
La lista a continuación es el personal preuniversitario de PEOPLE. Para obtener la información de contacto de 
nuestro personal, escanee el código QR a continuación o visite nuestro sitio web en www.peopleprogram.wisc.edu.  
 
Directora de programa: Gail Ford 

Madison - Directora asociada: Kia Hunter 

Milwaukee - Directora asociada: Shanee McCoy 

Madison - Coordinador del programa: Daniel Alurralde 

Milwaukee - Coordinadora del programa: Monica White  

Madison - Consejero preuniversitario - East: Paul Ly 

Madison - Consejero preuniversitario - LaFollette: Simon Ly 

Madison - Consejero preuniversitario - Memorial: Carl Wesley 

Madison - Consejera preuniversitaria - West: Denasha Osborn 

Milwaukee - Consejero(a) preuniversitario - Quad 1: Simone Sease 

Milwaukee - Consejera preuniversitaria - Quad 2: Kristina Jackson 

Milwaukee - Consejera preuniversitaria - Quad 3: Vacante (Monica White) 

Milwaukee - Consejero(a) preuniversitario - Quad 4: Karma Palzom Pasha 

Especialista en contenido educativo - Inglés: Matt Zeller 

Especialista en contenido educativo - Matemáticas: Bukky Leonard 

Especialista en contenido educativo - Ciencias: Sandra Vega Semorile 

Especialista en evaluación y recolección de datos: JJ Andrews 

Asistente de dirección universitaria: Goodson Vue 

 
 
 
 
 

 
Oficina PEOPLE de Madison 

William S. Middleton Building 
ATENCIÓN: Programa PEOPLE 

1305 Linden Drive, STE 240 
Madison, WI 53706 

Teléfono: 608.262.7415 
 

Gerente: Kat Muschlewksi 

 
Oficina PEOPLE de Milwaukee 

Escuela Secundaria Rufus King 
ATENCIÓN: Programa PEOPLE 

121 E Hadley Street, RM 234 
Milwaukee, WI 53212 

Teléfono: 414.800.1141 (Marque 1) 
 

Gerente: Rickesha “Kesha” Jewell  

 

about:blank
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DESCRIPCIÓN GENERAL del programa 
 
El Precollege Enrichment Opportunity Program for Learning Excellence (PEOPLE) de la Universidad de 
Wisconsin – Madison se encuentra dentro de la Division of Diversity, Equity and Educational Achievement 
(DDEEA/División de Diversidad, Equidad y Logros Educativos) de la universidad. PEOPLE es un programa de 
becas de preparación universitaria diseñado para estudiantes de color y estudiantes de bajos ingresos, la mayoría de 
los cuales son los primeros en sus familias en tener la posibilidad de asistir a la universidad. Su camino los prepara 
para ser un candidato universitario viable, solicitar la admisión y matricularse en las instituciones del Sistema de la 
Universidad de Wisconsin, con énfasis en la Universidad de Wisconsin-Madison. PEOPLE brinda servicios de 
preparación universitaria por medio de programación y oportunidades de crecimiento en cuatro áreas; 
 

1. Desarrollo y dominio del conocimiento académico 
2. Desarrollo de habilidades y estrategias cognitivas 
3. Desarrollo de habilidades de autogestión 
4. Desarrollo de conocimiento sobre la universidad a través del aprendizaje experiencial 

 
Los estudiantes pueden ser elegibles para ganar estipendios educativos con la finalización exitosa de actividades y 
eventos preuniversitarios. Los estudiantes que son aceptados en la Universidad de Wisconsin-Madison pueden ser 
elegibles para una beca de matrícula de cuatro años y servicios de apoyo de nuestro College Scholars Program 
(programa de becarios universitarios). 
 
NOTA: Los estudiantes deben tener un número de seguro social para recibir estipendios educativos de parte de 
PEOPLE.  
 
Desde el inicio de PEOPLE en 1999, la participación ha aumentado de 66 estudiantes de secundaria a más de 1100 
estudiantes en el proceso. Nuestro programa preuniversitario sirve a estudiantes matriculados desde el 8.º grado 
hasta la finalización del último año de la escuela secundaria. Nuestro College Scholars Program presta sus servicios 
a los becarios de PEOPLE, inscritos en UW-Madison, hasta la finalización de una licenciatura. A partir del año 
2016, más de 1000 becarios de PEOPLE fueron admitidos en la Universidad de Wisconsin - Madison con una beca 
de matrícula completa. 
 
LA BECA UNIVERSITARIA DE PEOPLE  
Es importante tener en cuenta que la finalización del programa preuniversitario NO garantiza la admisión a UW-
Madison, ni garantiza la beca PEOPLE. Los estudiantes aceptados en UW-Madison que opten por inscribirse 
pueden ser elegibles para una beca de matrícula de hasta cuatro años. La beca sólo aplica para UW-Madison; y el 
estudiante debe cumplir con los requisitos de becas de PEOPLE vigentes en el momento de la admisión según lo 
determine la oficina de registro de UW Madison. Los requisitos de elegibilidad para becas pueden cambiar con los 
cambios de las leyes federales y estatales.  
 
Si bien entendemos que UW-Madison puede no ser su primera opción, queremos asegurarnos de que comprenda 
que su oportunidad de tener una beca permanecerá activa en caso de transferirse a UW-Madison desde otra 
institución. Si es elegible para la beca, el dinero de su matrícula se prorrateará de acuerdo con la cantidad de 
créditos aceptados por UW-Madison. Una vez que haya obtenido la admisión y haya determinado la elegibilidad 
para la matrícula en el estado, comuníquese con el asistente de dirección universitaria de PEOPLE. El asistente de 
dirección universitaria de PEOPLE se asegurará de que haya completado el programa preuniversitario en una buena 
posición y le informará la cantidad de la beca PEOPLE que le queda. Por favor, vea la sección del personal de 
PEOPLE en la página 3 para ver quién es el asistente de dirección universitaria de PEOPLE. 
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La buena reputación en el programa preuniversitario 
Nuestro objetivo es ayudar a todos nuestros estudiantes a completar con éxito la escuela secundaria y el programa 
preuniversitario. Los estudiantes que son desestimados del programa preuniversitario debido a incumplimiento, 
infracciones académicas o de comportamiento no estarán en buena posición; y por lo tanto, no serán elegibles para 
la beca PEOPLE. Tenga en cuenta: ser un becario preuniversitario de PEOPLE no le garantiza la admisión a UW-
Madison; y la admisión a UW-Madison no le garantiza la beca PEOPLE. La elegibilidad para la beca es 
determinada por la oficina administrativa.  
 
ASOCIACIONES CON ESCUELAS PÚBLICAS  
PEOPLE tiene asociaciones formales con las Escuelas Públicas de Milwaukee (MPS, por sus siglas en inglés) y los 
Distritos Escolares Metropolitanos de Madison (MMSD, por sus siglas en inglés). A continuación, se mencionan 
nuestras escuelas asociadas oficiales. 
 
PEOPLE Madison - cualquier estudiante de PEOPLE que asista a una escuela secundaria con la que estemos 
asociados en el distrito escolar metropolitano de Madison. La programación para PEOPLE Madison es coordinada 
por el coordinador de PEOPLE Madison y supervisada por el asistente de dirección de PEOPLE Madison. A cada 
estudiante de PEOPLE en MMSD le es asignado un consejero preuniversitario (PCA, por sus siglas en inglés). Los 
PCA brindan servicios de asesoramiento, ayudan al estudiante a desarrollar habilidades de autogestión y brindan 
apoyo en todas las áreas del proceso de solicitud de la universidad. Los PCA de Madison están asignados a una de 
las 4 (cuatro) escuelas secundarias de Madison. 
 
Distrito escolar metropolitano de Madison 

• Escuela Secundaria East 
• Escuela Secundaria LaFollette  
• Escuela Secundaria Memorial 
• Escuela Secundaria West  

 
PEOPLE Milwaukee - cualquier estudiante de PEOPLE que asista a una escuela secundaria con la que estemos 
asociados en el distrito de escuelas públicas de Milwaukee. La programación para PEOPLE Milwaukee es 
coordinada por el coordinador de PEOPLE Milwaukee y supervisada por el asistente de dirección de PEOPLE 
Milwaukee. A cada estudiante de PEOPLE en MPS le es asignado un consejero preuniversitario (PCA). Los PCA 
brindan servicios de asesoramiento, ayudan al estudiante a desarrollar habilidades de autogestión y brindan apoyo 
en todas las áreas del proceso de solicitud de la universidad. Los PCA de Milwaukee están asignados a varias 
escuelas en un “Quad” asignado. Las configuraciones de los quads se mencionan a continuación: 
 

Quad 1: Vincent | JMAC | Marshall | Rufus King 
Quad 2: Golda Meir | Tech | South | Bay View | MacDowell 
Quad 3: Arts | Languages | Washington | Riverside  
Quad 4: Pulaski | Audubon | Reagan | Hamilton 

 
Distrito de escuelas públicas de Milwaukee 

• Escuela Secundaria Alexander Hamilton (Hamilton) 
• Escuela Secundaria Audubon Technical and Communication (Audubon) 
• Escuela Secundaria Bay View (Bay View) 
• Escuela Secundaria Bradley Tech (Bradley Tech) 
• Escuela Secundaria Casimir Pulaski (Pulaski) 
• Campus Superior Golda Meir (Golda)  
• Escuela Secundaria Harold S. Vincent (Vincent) 
• Campus Académico John Madison (JMAC) 
• Escuela Secundaria Milwaukee Marshall (Marshall) 
• Escuela Secundaria MacDowell Montessori (MacDowell) 
• Milwaukee High School of the Arts (MHSA) 
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• Milwaukee School of Languages (MSL) 
• Escuela Secundaria Riverside University (Riverside) 
• Escuela Secundaria Ronald Reagan College Preparatory (Reagan) 
• Escuela Secundaria Internacional Rufus King (King) 
• Escuela Secundaria South Division (South) 
• Washington High School of Information Technology (Washington) 

 
Extensión de PEOPLE – cualquier estudiante preuniversitario inscrito que permanezca en el estado de 
Wisconsin después de su segundo año con PEOPLE, pero que ya no asista a una escuela asociada. Los estudiantes 
continuarán trabajando con su PCA asignado. 
 
Los estudiantes de la extensión seguirán recibiendo los siguientes servicios:  

• 4 sesiones de asesoramiento 
• 2 revisiones de calificaciones por año 
• 1 visita a la universidad ofrecida 
• Programación de la universidad de verano (obligatorio) 
• Servicios del centro de escritura virtual 
• Servicios de tutoría virtual disponibles *previa solicitud al PCA 

 
Es responsabilidad del estudiante de la extensión de PEOPLE cumplir con el programa de las siguientes formas: 

• Asistir a la orientación de año académico y de verano obligatoria 
• Enviar las transcripciones en enero y junio dentro de las tres semanas posteriores a recibir las calificaciones 
• Asistir a la PEOPLE Summer University (universidad de verano)  
• Mantener actualizada la información de contacto 
• Mantenerse en comunicación con su PCA 
• Completar todos los requisitos de la extensión de PEOPLE  
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ESTRUCTURA del programa 
 
PROGRAMACIÓN PRINCIPAL 
PEOPLE ofrece un conjunto de servicios a nuestros estudiantes de acuerdo con su grado escolar: La programación 
puede cambiar cada año en función de la innovación y las necesidades emergentes de nuestros estudiantes para 
estar listos para la universidad.  

 
MODELO DE ASESORAMIENTO 
PREUNIVERSITARIO 
Los estudiantes de PEOPLE recibirán asesoramiento formal 4 
veces durante el año académico; sin embargo, los estudiantes 
recibirán asesoramiento de manera informal en cada 
evento/actividad de PEOPLE. El objetivo de las sesiones de 
asesoramiento es brindar asesoramiento preuniversitario y 
representación académica a los estudiantes. Las sesiones 
de asesoramiento del 1.º (noviembre) y 3.º (abril) 
trimestre son grupos pequeños por escuela para desarrollar 
objetivos y la preparación universitaria Las sesiones de asesoramiento del 2.º (febrero) y 4.º (julio) trimestre son reuniones 
individuales para revisar el éxito académico (consulte la política de revisión de calificaciones en la página 14). Nuestro modelo 
de asesoramiento se basa en la planificación y la reflexión para ayudar a los estudiantes a desarrollar sus propias habilidades de 
pensamiento crítico; y aplicar lo que han aprendido para adaptar el contexto de sus experiencias y conocimientos previos. El 
modelo de asesoramiento de PEOPLE se basa en la siguiente secuencia: 
 
PLANIFICAR: El estudiante piensa y expresa un plan. Esto puede ocurrir de forma individual o grupal.   

Año uno: actividades de asesoramiento de 8.º grado 
• Asignación de un consejero preuniversitario   
• PEOPLE Summer University I  
• Revisión del planificador de preparación para la 

universidad de 9.º grado  
• Establecimiento de objetivos en la escuela secundaria  
• Carta de intención con destino a la universidad  
• Sesión de educación para padres  
• Presentación de PEOPLE enfocada en el estudiante 
• Actividad de gestión del tiempo 

Año dos: actividades de asesoramiento de 9.º grado 
• 1.ª planificación y reflexión grupal trimestral 
• 2.ª sesión trimestral de asesoramiento individual  

•  Reflexión sobre resultados del 1.º semestre 
• Revisión de los objetivos para el 2.º semestre 

• 3.ª planificación y reflexión grupal trimestral  
• 4.ª sesión trimestral de asesoramiento individual  

• Reflexión sobre los resultados del 9.º grado 
• Revisión de los objetivos del 1.º semestre del 10.º 

grado 
• Administración de pruebas ACT de práctica e informe de 
mejora de ACT - PSU II  
 

Año tres – actividades de asesoramiento de 10.º 
grado 
• 1.ª planificación y reflexión grupal trimestral 
• 2.ª sesión de asesoramiento individual trimestral  

• Reflexión sobre resultados del 1.º semestre 
• Revisión de los objetivos para el 2.º semestre  

• 3.ª planificación y reflexión grupal trimestral  
• 4.ª sesión de asesoramiento individual trimestral  

• Reflexión sobre los resultados del 10.º grado 
• Revisión de los objetivos del 1.º semestre del 

11.º grado 
• Administración de pruebas ACT de práctica 

Año cuatro: actividades de asesoramiento de 11.º 
grado 
• 1.ª planificación y reflexión grupal trimestral 
• 2.ª Sesión trimestral de asesoramiento individual   

• Reflexión sobre resultados del 1.º semestre 
•  Revisión de los objetivos para el 2.º semestre  
• Evaluación de carrera completa para la 

universidad y el programa de Career Kickstart 
• 3.ª planificación y reflexión grupal trimestral  
• 4.ª sesión trimestral de asesoramiento individual  

• Reflexión sobre los resultados del 11.º grado 
• Revisión de los objetivos del plan del 

1.ºsemestre del 12.º 
• Programa College & Career Kickstart (inicio 
universitario y profesional) 

• Trayectoria de exploración de carrera de verano 
• Programa de Kick-start Student Development 

(desarrollo estudiantil)  
• Preparación para el examen de ubicación del 

sistema UW   
• Última oportunidad de preparación para ACT 
• Apoyo para la redacción de ensayos 

universitarios  
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HACER: El estudiante lleva a cabo el plan. A través de este proceso, toma decisiones, prueba diferentes abordajes, 
y lo modifica según sea necesario.   
REFLEXIONAR: A través de conversaciones grupales e informativas sobre actividades estructuradas o no 
estructuradas, los estudiantes revisan y analizan sus acciones y resultados. Consideran cómo las revisiones de sus 
acciones pueden cambiar los resultados.  
 
Creemos que la colaboración entre familias, escuelas secundarias, instituciones de dos años y universidades, y otras 
partes interesadas crea fuertes círculos de apoyo para la preparación universitaria. Reconocemos que ni PEOPLE en 
conjunto ni nuestro modelo de asesoramiento pueden brindar un apoyo completo, como los servicios de salud física 
y mental, pero podemos servir como un puente para los recursos.  
 
PRUEBAS ACT  
La prueba ACT (American College Test) motiva a los estudiantes a desempeñarse al máximo de sus capacidades. 
Los puntajes de la prueba reflejan lo que los estudiantes han aprendido a lo largo de la escuela secundaria y brindan 
a las instituciones de dos años y a las universidades una excelente información para reclutar, asesorar, nivelar y 
retener.  
 
Teniendo en cuenta la disponibilidad limitada de pruebas ACT debido al COVID-19, la Universidad de Wisconsin–
Madison recibió la autorización de la University of Wisconsin System Board of Regents (junta de regentes del 
sistema de la universidad de Wisconsin) para renunciar al requisito de que los solicitantes presenten un puntaje de 
prueba ACT como parte de su solicitud para la universidad durante el período de verano de 2023. En un entorno 
para la solicitud en el que predominantemente la prueba es opcional, los estudiantes deben tomar una decisión a 
conciencia: ¿mis puntajes ayudarán o perjudicarán mi solicitud?  
 
PEOPLE todavía recomienda que los estudiantes realicen el ACT dos veces entre su tercer y último año de 
secundaria. Los estudiantes deben discutir su decisión con respecto a la inclusión de los puntajes de las pruebas y/o 
la repetición de la prueba con su PCA o el especialista en evaluación. La mayoría de los estudiantes pueden obtener 
exenciones de los consejeros escolares para pruebas adicionales. De no estar disponible, alentamos a los estudiantes 
a usar su estipendio de pasantía College and Career Kickstart (inicio universitario y de carrera) de $500 (Ganado 
durante PSU IV) para pagar las pruebas.  

Asegúrese de enviar a PEOPLE su resultado de ACT. 
El código de PEOPLE para la ACT es 4638 

Regístrese para la ACT aquí: https://www.act.org/content/act/en/products-and-services/the-act/registration.html  
 
THE SENIOR COMMITMENT (El compromiso del último año)  
Permanecer académicamente fuerte y comprometido durante el último año es importante para asegurarse de llegar a 
la universidad. Muchos estudiantes de último año experimentan una disminución en la motivación y el rendimiento 
al estar finalizando la escuela secundaria. ¡Comprométase a completar lo siguiente como estudiante de último año 
para estar realmente vinculado a la universidad! PEOPLE proporcionará un estipendio educativo de $500 para los 
planes del estudiante posteriores a la secundaria si se cumplen todos estos compromisos antes del 1.º de mayo de su 
último año. Los estudiantes que estén considerando graduarse antes deben consultar con su PCA de inmediato. La 
falta de comunicación en caso de graduarse antes podría resultar en que un estudiante no sea elegible para recibir 
estipendios educativos.  
 
• Hable con su PCA y/o el especialista en evaluación sobre su decisión de enviar su puntaje ACT 
• Complete la FAFSA antes del 1 de diciembre de su último año 
• Complete, como mínimo, el UW Madison Y 2 solicitudes de admisión de grado adicionales de las escuelas del 

Sistema UW antes del 15 de enero de su último año 
• Proporcione al PCA copias de las cartas de decisión (o correos electrónicos) de todas las instituciones de dos 

años y universidades a las que haya aplicado 
• Complete una entrevista de salida preuniversitaria  

about:blank
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• Mantenga una tasa de asistencia del 80% o 
superior para todos los eventos/actividades de 
PEOPLE  

• Los eventos/actividades de PEOPLE incluyen: 
o Centro ACE  
o 3 sesiones de asesoramiento académico  
o Orientación académica 
o Cohorte de estudiantes de último año 
o Sesiones de Power Hour 
o Despedida de último año 
o Centro de redacción (una reunión de 

presentación y seguimiento, a menos que 
esté exento)  

o Todos los demás eventos/actividades 
obligatorios (una vez que un estudiante 
se inscribe en un evento opcional, el 
evento se vuelve obligatorio) 

 

 
 
Objetivos PEOPLE para la preparación universitaria 
PEOPLE ha establecido objetivos que nuestros estudiantes deben 
alcanzar para así garantizar la preparación universitaria. Alentamos a 
los estudiantes a: 

• Obtener 23 o más en el ACT 
• Obtener un GPA de 3.0 o más cada semestre. 

• Los estudiantes que obtengan 3.0 o más serán asignados 
al Programa Académico 3.0+ y obtendrán incentivos. 
Vea a continuación para obtener más información. 

• Aplicar a 3 escuelas del sistema UW, incluida UW Madison.  
• Asistir al ACE con una tasa de asistencia del 85%  
• Asistir a la escuela con una tasa de asistencia del 98%  
• Reunirse/hablar con su PCA frecuentemente 

 
Programa de becarios 3.0+  

GPA semestral 
• Los Lapel Pins (distintivos de solapa) se obtienen cada año que un 

estudiante obtiene 3.0 o más durante al menos uno de los semestres; 
los estudiantes pueden ganar 1 lapel pin cada año académico 

GPA acumulado 
• Certificado que se obtiene si el estudiante tiene un GPA acumulado de 3.3 o más hasta el final de su primer año 
• Caja exhibidora para Label Pin que se obtiene si el estudiante tiene un GPA acumulado de 3.3 o más hasta el final de 

su segundo año 
• Suéter PEOPLE Varsity que se obtiene si el estudiante tiene un GPA acumulado de 3.3 o más hasta el final de su 

tercer año 
• Cordones de honor PEOPLE que se obtienen si el estudiante tiene un GPA acumulado de 3.3 o más hasta el final de 

su cuarto año 
 
 

 
 
 

Año cinco: actividades de asesoramiento de 12.º grado 
• Reunión de cohorte de estudiantes de último año  

o Capacitación para FAFSA 
o Apoyo para completar la solicitud de ingreso 

a la universidad 
• 1.ª planificación y reflexión grupal trimestral 
• Consulta del centro de redacción 

o Apoyo para ensayos universitarios 
• 1.ª sesión semestral de asesoramiento individual  

•  Reflexión sobre resultados del 1.º semestre 
•  Revisión del plan del 2.ºsemestre  
• Planificador postsecundario completo   

• 3.ª planificación y reflexión grupal trimestral  
• Pruebas de ubicación del sistema UW 
• Despedida de último año  
• PEOPLE College Power Hours (horas activas 

universitarias de PEOPLE) 
• Próximos pasos para la universidad 
• Conozca al equipo de la universidad PEOPLE 
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Crédito universitario/graduación temprana 
Los estudiantes que hayan decidido avanzar en sus oportunidades educativas tomando cursos universitarios y/o los 
estudiantes que planean graduarse antes deben informar a su PCA inmediatamente. Los PCA se reunirán con los 
estudiantes para discutir los plazos de calificaciones, los créditos de transferencia y/o los requisitos del programa 
que podrían tener un impacto en el éxito del estudiante. Por favor, revise las siguientes prácticas recomendadas: 

 Si se gradúa en diciembre de su último año: 
• Debe completar el Senior Commitment (compromiso de último año) en mayo del último año 
• Reúnase con el PCA mensualmente hasta mayo (MPS)/junio (MMSD) 

 Si se está graduando antes de su cuarto año en la escuela secundaria: 
• Debe completar el compromiso de último año antes del mes de mayo de su último año en la escuela 

secundaria 
• Por favor tenga en cuenta que será tratado como "estudiante de último año"; debe realizar la 

programación y las actividades para estudiantes de último año. 
 

Academic Center for Enrichment 
(ACE/Centro de Enriquecimiento Académico) 
El Academic Center for Enrichment (ACE) de PEOPLE brinda tutoría, compromiso con la preparación 
universitaria y servicios de enriquecimiento académico a los estudiantes, en un entorno de aprendizaje seguro, 
productivo y positivo. Nuestros objetivos son promover una cultura universitaria, ayudar a los estudiantes a 
desarrollar habilidades de autogestión, desarrollo cognitivo y brindar servicios de tutoría en las áreas principales 
que son: matemáticas, ciencias, estudios sociales, inglés [lectura y escritura] y un idioma internacional. Los 
servicios de tutoría en todas las materias no son una garantía y se basan en la capacidad del programa para reclutar 
y contratar personal para cada asignatura. La participación en ACE es obligatoria para todos los estudiantes de 
PEOPLE Madison y PEOPLE Milwaukee.  
 
PERSONAL DE ACE EN SUS FUNCIONES 
Nuestros centros ACE son supervisados por el consejero preuniversitario (PCA) y cuentan con el apoyo de 
especialistas en contenido educativo y especialistas en evaluación. Además, los sitios de ACE cuentan con líderes 
académicos y mentores de preparación universitaria (CRM/College Readiness Mentors). 
 
Consejero preuniversitario (PCA) 
Los PCA son personal a tiempo completo de PEOPLE que supervisan las operaciones diarias de su centro ACE 
asignado; incluye la participación de los estudiantes y la construcción de la comunidad.  
 
Especialistas en contenido educativo y evaluación  
Los especialistas en contenido educativo y los especialistas en evaluación son personal a tiempo completo de 
PEOPLE que desarrollan el plan de estudios para los centros ACE y apoyan el desarrollo de habilidades y 
estrategias cognitivas, y supervisan a los líderes académicos. 
 
Líderes académicos 
Los líderes académicos suelen ser estudiantes de posgrado o profesores; son responsables del avance académico de 
los estudiantes de PEOPLE. Estas personas llevan a cabo el plan de estudios creado por nuestros especialistas en 
contenido educativo para preparar mejor académicamente a nuestros estudiantes.  
 
Mentor de preparación universitaria (CRM) 
Los CRM suelen ser estudiantes de grado en una institución de dos años o universidad, o profesores; son 
responsables de proporcionar tutoría y asesoramiento acerca de la preparación universitaria a los estudiantes 
universitarios. Esto incluye apoyo académico con las tareas escolares, incluidos conceptos de enseñanza, estrategias 
de aprendizaje, asistencia para la investigación, ensayo de presentaciones, participación en intercambios de diálogo 
(idioma internacional), preparación de exámenes, revisión de contenido, proyectos especiales y otras actividades 
académicas. 
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ESTRUCTURA DE ACE 
Un día típico en ACE puede consistir en lo siguiente:  

• Actividad/refrigerio en el círculo comunitario   
• PEOPLE 2 People Actividad de compromiso/participación 
• Olimpiadas académicas y centro de escritura virtual (tercer año) 
• Centro virtual de redacción y escritura, y preparación para la prueba de asignación de UW (estudiantes de 

cuarto año) 
• Otras actividades de preparación universitaria  
• Tutoría de tareas escolares 

 
SERVICIOS DE PREPARACIÓN PARA ACT EN ACE 
Aunque enviar un puntaje ACT con su solicitud para la universidad es actualmente opcional, aún encontramos la 
necesidad de apoyar a los estudiantes en la preparación para la ACT, ya que el puntaje ACT del estudiante puede 
considerarse como material secundario en el proceso de solicitud de UW Madison. El enriquecimiento de 
habilidades académicas/ACT-Plus para estudiantes de 11.º grado ha sido reestructurado como una competencia 
cocurricular como los clubes extracurriculares Decatlón Académico o Quiz Bowl llamada Olimpiadas Académicas. 
El objetivo es desarrollar la fortaleza individual, el liderazgo y la confianza al expresar las habilidades académicas, 
promover las interacciones sociales, la colaboración y la camaradería entre los estudiantes, y preparar a los 
estudiantes para la prueba ACT. Tenga en cuenta que TODAS las escuelas secundarias requieren que los 
estudiantes de 11.º grado realicen la ACT en el semestre de primavera. 
 
LA DIFERENCIA ACE 
Dependiendo de su área de servicio, ACE se ejecutará de forma diferente. Todas las áreas mencionadas 
anteriormente son universales para cualquier centro; sin embargo, las ubicaciones, el tiempo, los requisitos de los 
estudiantes y otro tipo de logística son específicos del área de servicio.  
 
ACE en PEOPLE Madison 
Los estudiantes en Madison tienen un centro ACE en su escuela secundaria (East, West, Memorial y Lafollette). 
ACE está abierto de lunes a jueves de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. En los días de salida temprana, ACE abrirá a las 2: 00 
p. m. Los viernes con cita previa. 
 
ACE en PEOPLE Milwaukee 
PEOPLE Milwaukee tendrá cinco centros ACE este año académico. Habrá cuatro centros ACE presenciales y un 
centro ACE virtual. Los centros ACE presenciales se ubicarán en:  
  

1. Escuela secundaria Rufus King | Lunes – Jueves | 3:30 – 6 p.m. 
2. Campus Superior Golda Meir | Lunes – Jueves | 3:30 – 6 p.m.  
3. Escuela de Idiomas de Milwaukee | Lunes – Jueves | 3:30 – 6 p.m. 
5. Escuela secundaria Ronald Reagan | Lunes – Jueves | 3:30 – 6 p.m. 

  
Se le requerirá a los estudiantes que asistan a ACE de forma presencial si su escuela ha sido designada como un 
centro ACE. Los estudiantes que no asistan a una escuela con un centro ACE (JMAC, Vincent, Marshall, Bay 
View, South Division, Tech, MacDowell, Washington, MHSA, Pulaski, Audubon, Hamilton, Riverside) deberán 
asistir al ACE virtualmente. Los estudiantes no pueden asistir al ACE en una escuela en la que no estén inscritos 
actualmente.  
 
ACE Virtual para los estudiantes de Milwaukee se llevará a cabo a través de Microsoft Teams/Zoom, lunes – jueves 
de 4:30 – 7 p.m. Si los estudiantes han elegido una experiencia de aprendizaje virtual con MPS, también 
participarán en la programación virtual de ACE; comuníquese con su PCA asignado si esto se aplica a su caso.   
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Requisitos de asistencia ACE del estudiante de PEOPLE 
ACE es un componente obligatorio para todos los estudiantes de PEOPLE y la asistencia es registrada diariamente 
y se calcula semanalmente. Los estudiantes deben asistir a ACE los lunes o martes de cada semana. Los estudiantes 
que tienen un 2.75 o menos deben asistir a ACE los lunes o martes Y un miércoles o jueves a cada tutoría para 
tareas escolares  adicional. Queda a discreción del PCA modificar el horario de un estudiante en función de sus 
necesidades académicas/sociales. Se ofrecerá tutoría virtual para las tareas escolares bajo solicitud de su PCA 
Tenga en cuenta que no podemos garantizar un tutor en todas las áreas. Consulte la tabla a continuación para 
obtener más información: 
 

Día de la semana Actividad 
Lunes Clase de compromiso/participación de PEOPLE 2 People, tutoría de tareas escolares opcional. 
Martes Clase de compromiso/participación de PEOPLE 2 People, tutoría de tareas escolares opcional. 

Miércoles 
Tutoría de tareas escolares opcional; es posible que se requiera que los estudiantes de tercer y 

cuarto año asistan para completar las actividades de preparación para la universidad. Las fechas 
serán brindadas por su PCA  

Jueves 
Tutoría de tareas escolares opcional; es posible que se requiera que los estudiantes de tercer y 

cuarto año asistan para completar las actividades de preparación para la universidad. Las fechas 
serán brindadas por su PCA 

Viernes No hay actividades de ACE programadas 

 
Adaptaciones de aprendizaje  
Es política de la Universidad de Wisconsin-Madison proporcionar adaptaciones razonables para estudiantes con 
necesidades especiales. Consulte con su asesor o coordinador preuniversitario si su hijo(a) necesita adaptaciones 
especiales para participar plenamente en el programa. 
 

POLÍTICAS del programa  
 
REVISIÓN DE LAS POLÍTICAS ACADÉMICAS 
El requisito mínimo de GPA para la admisión en PEOPLE es un GPA de 2.75. Ofrecemos tutoría y PEOPLE 
Summer Universities (universidades de verano) para aumentar la capacidad de un estudiante de dominar el 
conocimiento académico. Para mantener la inscripción en PEOPLE, un estudiante debe mantener un GPA semestral 
de al menos 2.75 en su transcripción (no en el boletín de calificaciones). Este punto de referencia académico es un 
objetivo mínimo para los estudiantes que aspiran a asistir a la universidad y a ser elegibles para becas y 
subvenciones.  
 
Nota: PEOPLE no toma en cuenta las calificaciones aprobado/reprobado, incluso si esas calificaciones aparecen en 
una transcripción. Consulte la tabla debajo de la política de revisión de calificaciones para ver las pautas sobre 
cómo ayudamos a que los estudiantes con un GPA semestral menor de 2.75 vuelvan a encaminarse. 
 
Trabajamos en asociación con distritos escolares, profesores, consejeros, directores y, lo que es más importante, 
padres, para garantizar que obtengamos información precisa y actualizada sobre el progreso de nuestros estudiantes.  
Con esta información, podemos complementar su educación con servicios de enriquecimiento y tutoría de calidad.   
 
Los estudiantes desempeñan el papel más fundamental y central en su propio éxito. La presencia del programa 
PEOPLE en la vida académica de un estudiante es para apoyar, alentar y facilitar el acceso a los servicios de apoyo 
necesarios para estar listo para la universidad. Cuando los estudiantes se comunican con sus padres, profesores, 
consejeros, enlaces de PEOPLE, consejeros preuniversitarios y otros miembros del personal de PEOPLE, podemos 
atender mejor sus necesidades. Esto es una asociación. 
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Por otro lado, se espera que los estudiantes de PEOPLE se comprometan con un alto nivel de excelencia académica 
y personal durante el año escolar y los programas de verano. Se debe lograr un progreso académico satisfactorio 
para la graduación de la escuela secundaria en preparación para la universidad. Los padres desempeñan un papel 
clave en garantizar que su hijo(a) cumpla con esta expectativa, al mantener una comunicación continua con la 
escuela de su hijo(a) y su PCA. Sin embargo, si los estudiantes no cumplen con las expectativas de participación 
establecidas, pueden ser puestos en períodos de prueba o ser desestimados del programa. 
 
POLÍTICA DE REVISIÓN DE CALIFICACIONES 
PEOPLE usa el GPA semestral para todas las revisiones de calificaciones. Los consejeros preuniversitarios revisan 
formalmente las calificaciones de los estudiantes en el 2.º y el 4.º trimestre (enero/febrero y junio/julio). Obtenemos 
el GPA semestral de la transcripción de calificaciones del estudiante. Sobre la base de esa revisión, los estudiantes 
son asignados a uno de los estados indicados a la derecha: 

• Buena reputación 
• Vigilancia académica  
• Estado académico probatorio  
• Estado académico probatorio estricto  
• Desestimación del programa  

 
La siguiente tabla explica cada estado y lo que un estudiante debe hacer para mejorar su estado: 

GPA semestral Estado de PEOPLE Detalles 

   

Por encima de 
3.00 

Buena reputación Los estudiantes en estado de buena reputación son elegibles 
para toda la programación y los servicios de PEOPLE; y 
están encaminados en su preparación para la universidad 

2.99 – 2.75 Lista de vigilancia 
académica 

El estudiante está en peligro de caer por debajo de 2.75 y 
será vigilado con atención.  
 

2.74 – 2.50 Estado académico 
probatorio 

Después de ser asignados al estado académico probatorio, 
los estudiantes deben obtener un GPA de al menos 2.75 el 
siguiente semestre para ser transferidos a la lista de 
vigilancia académica. 
 
En el segundo semestre consecutivo de un estudiante en 
estado académico probatorio, será transferido a un estado 
académico probatorio estricto. 

2.49 o menor Estado académico 
probatorio estricto 

Después de ser asignados al estado académico probatorio 
estricto, los estudiantes deben obtener un GPA de al menos 
3.0 el siguiente semestre para ser transferidos a la lista de 
buena reputación. 
 
En el segundo semestre consecutivo de un estudiante en 
estado académico probatorio estricto, el mismo será revisado 
para la desestimación 

 
El propósito de esto NO es desalentar el progreso de su hijo(a). Sin embargo, es importante que los estudiantes 
estén presentes y sean responsables de su éxito académico, de forma proactiva. No existe un proceso de apelación 
para las desestimaciones por razones académicas. 
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Política de revisión de calificaciones del tercer trimestre 
Los estudiantes asignados al estado académico probatorio estricto después de la revisión de calificaciones de 
febrero serán monitoreados de cerca durante el tercer trimestre. Si al final del tercer trimestre el estudiante ha 
alcanzado un GPA de 2.75, se le permitirá inscribirse en la PEOPLE Summer University, ADEMÁS aún debe 
alcanzar un GPA semestral de 3.0 para la revisión de calificaciones de junio para así inscribirse en la experiencia de 
la universidad de verano. Por el contrario, si el estudiante no ha alcanzado al menos un GPA de 2.75, no se le 
permitirá inscribirse en la PEOPLE Summer University y será recomendado para la escuela de verano. Al final del 
cuarto trimestre (revisión de calificaciones de junio), cualquier estudiante que no haya alcanzado un GPA semestral 
de 3.0 será considerado para la desestimación del programa.  
 
POLÍTICA DE ASISTENCIA   
La asistencia se revisa dos veces al año: en enero/febrero y mayo/junio. Los estudiantes que no hayan cumplido con 
el requisito de asistencia de ACE del 85% o más, serán asignados al estado de asistencia probatoria. Los 
estudiantes en asistencia probatoria deben alcanzar una tasa de asistencia a ACE del 85% o superior o serán 
considerados para ser desestimados del programa. La asistencia general al programa será evaluada para las 
decisiones de desestimación cuando corresponda. 
 
A continuación, se incluye una lista de los eventos que se llevarán a cabo durante el año de programación que 
pueden afectar el estado de asistencia de los estudiantes: 

• Orientación del año académico* 
• Cohorte de primer año* 
• Cohorte de estudiantes de último año* 
• Academic Centers for Enrichment (ACE)* 
• 4 sesiones de asesoramiento* 
• Visitas al campus del Sistema UW (2 visitas obligatorias durante la escuela secundaria)** 
• EmpowHer’d (Empoderadas) 
• Series You in Education (Tú en la educación) 
• PEOPLE College Power Hours (horas activas universitarias de PEOPLE)* 
• Orientación para PEOPLE Summer University* 
• PEOPLE Summer University*  
• Despedida de estudiantes de último año* 
• Otros eventos especiales en los que los estudiantes se inscriben para participar 

* Estos eventos son obligatorios y son considerados para la tasa de asistencia del 85%.  
** Determinados estudiantes en Madison y Milwaukee participarán en la beca DPI y DEBEN asistir a dos 
visitas dentro de un año académico.  

 
POLÍTICA DE LA ESCUELA DE VERANO 
Los estudiantes que necesitan mejorar su(s) calificación (calificaciones) en una clase pueden ser eximidos de forma 
condicional de PEOPLE Summer University una vez que tengamos un formulario completo de solicitud de 
exención de verano y hayamos recibido un comprobante de inscripción en la clase. Sin embargo, para que se haga 
efectiva la exención, los estudiantes deben enviar sus calificaciones de verano antes del 1 de agosto. Todas las 
calificaciones de verano recibirán una revisión de calificaciones por separado en agosto. El estado de los 
estudiantes en PEOPLE será evaluado nuevamente después de la revisión de calificaciones.   
 
INFORMACIÓN DE CONTACTO ACTUALIZADA 
Asegúrese de que PEOPLE siempre tenga su información de contacto más actualizada. Tenga en cuenta que 
actualizar su información de contacto en su escuela NO garantiza que la recibamos.  
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EXPECTATIVAS del programa  
 
EXPECTATIVAS DE COMUNICACIÓN  
La comunicación se refiere al envío y a la recepción de información, como el correo electrónico, los mensajes de 
texto y la comunicación verbal, así como las conversaciones telefónicas y las interacciones presenciales. Para 
garantizar un exitoso intercambio de información, es importante apegarse a las mejores prácticas que se mencionan 
a continuación: 

• PEOPLE le proporcionará un calendario de eventos que cubren los meses de septiembre – julio 
o Tenga en cuenta que las fechas están sujetas a cambios 

• PEOPLE le proporcionará los folletos de los eventos al menos 3 semanas antes del evento 
• PEOPLE le proporcionará recordatorios a los eventos 1 semana antes y 1 día antes del evento 
• El personal de PEOPLE puede necesitar 48 horas hábiles para responder a una comunicación 

o Tenga en cuenta que octubre, abril y julio son meses de mayor actividad para el personal 
• Revise su correo electrónico con frecuencia; es el principal método de comunicación de PEOPLE 
• Asegúrese de proporcionar a su PCA información de contacto actualizada 
• Por favor, mantenga una comunicación respetuosa y abierta, y PEOPLE hará lo mismo 

 
EXPECTATIVAS DEL CENTRO ACE  
Los estudiantes deben estar listos para participar en el proceso de desarrollo de habilidades cognitivas y estrategias, 
y para realizar prácticas seguras y saludables.  

• Los estudiantes de PEOPLE deben venir preparados con los materiales de instrucción necesarios, una fuerte 
ética de trabajo y respeto por un ambiente de trabajo/estudio productivo. Por favor, asegúrese de que su 
estudiante traiga al centro sus tareas escolares, proyectos especiales, libros, planes de estudio, materiales de 
repaso para exámenes y cualquier otro material de instrucción necesario.  

• Los servicios de ACE solo están disponibles para estudiantes de PEOPLE que se encuentren trabajando 
activamente en sus tareas escolares, proyectos especiales, actividades de tutoría, lectura, sesiones de 
asesoramiento o preparación para exámenes.   

• Se les pedirá a los visitantes o a los estudiantes de PEOPLE inactivos que abandonen el ACE.  
• Los estudiantes deben permanecer en una proporción de 18:1 en el aula mientras estén en ACE.  
• Los estudiantes deben informar a su PCA o líder académico cada vez que abandonen el espacio designado 

por cualquier motivo. 
• Se espera que los estudiantes completen y envíen todas las asignaciones/tareas antes de la fecha límite 

anunciada.  
• Si los estudiantes solicitan un grupo pequeño y/o una reunión individual, deben tener preguntas preparadas 

con respecto a tareas y/o temas específicos.    
 

Virtual ACE/expectativas de la programación 
• Los estudiantes deben tener las cámaras encendidas durante todos los eventos virtuales de PEOPLE.  
• Los estudiantes deben tener en cuenta el ambiente y la apariencia personal al interactuar en espacios 

virtuales. Evite cualquier actividad/imagen que distraiga el entorno de aprendizaje. 
• Se aconseja a los estudiantes que utilicen fondos virtuales siempre que sea posible. 
• Los estudiantes deben mantener todas las comunicaciones/interacciones con los compañeros de clase 

centradas en su experiencia educativa.  
• Los estudiantes solo deben trabajar con un compañero de clase durante las horas de las actividades 

programadas de ACE, a menos que ambas familias acuerden lo contrario.  
• Los estudiantes no deben compartir la pantalla de Teams o las grabaciones con nadie que no esté asignado 

a su clase.  
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• Se espera que los estudiantes completen todas las tareas de forma independiente, a menos que el personal 
de PEOPLE indique lo contrario. 

 
TENGA EN CUENTA: Se espera que los estudiantes cumplan con todas las expectativas de comportamiento 
establecidas por PEOPLE mientras participan en el ACE presencial o virtual.   
 
EXPECTATIVAS DE COMPORTAMIENTO ESTUDIANTIL 
Nos esforzamos por brindar un entorno de aprendizaje seguro y productivo; para apoyar este objetivo, hemos 
establecido algunas pautas de comportamiento. Por favor, revise su Parent Partnership Agreement (acuerdo de 
asociación de padres), la Disclosure of Dismissal Policies and Procedures (divulgación de las políticas de 
desestimación y procedimientos) y las pautas mencionadas en este manual para comprender nuestras expectativas 
de comportamiento. No cumplir con estas expectativas altera el entorno de aprendizaje y pone en peligro la 
seguridad y la protección de todos los estudiantes. Los siguientes comportamientos no serán tolerados: 

• Peleas o abuso verbal 
• Lenguaje o acciones de odio hacia estudiantes, empleados, funcionarios universitarios de PEOPLE u otros 
• Posesión de armas y/o instrumentos peligrosos 
• Drogas ilegales, sustancias controladas y bebidas alcohólicas 
• Mala conducta; cualquier actividad que pueda perjudicar, dañar o destruir la propiedad personal, 

universitaria o privada. 
• Actividades de naturaleza inapropiada; los estudiantes de PEOPLE deben abstenerse de participar en 

cualquier tipo de actividad que sea considerada inapropiada. Entre los ejemplos de lo que no está permitido 
se incluye, por ejemplo: besar, tocar, manosear, acoso sexual, agresión sexual y relaciones sexuales con 
cualquier persona o estudiante. 

• Robo 
• Acoso/Ciberacoso 
• Uso de teléfonos celulares, auriculares alámbricos/inalámbricos (AirPods) u otros dispositivos electrónicos 

de forma inapropiada durante las actividades de programación. 
• No cumplir con las reglas y los procesos establecidos para la protección y seguridad de los menores de 

edad, lo que incluye, entre otros, abandonar el cuidado del programa sin realizar el cierre adecuado 
• Lenguaje inapropiado u ofensivo  

 
EXPECTATIVAS DE LOS PADRES/TUTORES 
PEOPLE es una asociación en la que necesitamos que los padres/tutores asuman un papel activo en apoyo a los 
esfuerzos de PEOPLE de garantizar que los estudiantes estén preparados y sean elegibles para recibir educación 
postsecundaria. Alentamos la total participación con los padres/tutores, ya que sin su participación, PEOPLE no 
tendría éxito. Por favor considere lo siguiente: 
 

• Familiarícese y revise el manual del año actual y preste especial atención a las políticas y expectativas de 
comportamiento de los estudiantes. 

• Refuerce el comportamiento positivo y felicite a su estudiante por demostrar una conducta apropiada. 
• Si la mala conducta empeora, coopere con la escuela/PEOPLE como un socio colaborador para abordar las 

necesidades y responsabilidades del estudiante. 
• Asegúrese de que el estudiante asista a la escuela y a ACE con regularidad y que llegue a tiempo. Trate de 

que la asistencia a la escuela sea de un 97% o mayor. 
• Brinde un entorno hogareño que fomente el respeto por PEOPLE y el proceso de aprendizaje. 
• Tome medidas correctivas cuando lo soliciten el personal y los administradores de PEOPLE. 
• Asista a todas las reuniones relacionadas con los padres, incluidas las orientaciones. 
• Actualice toda la información personal, incluida la información de contacto. 
• Actualización de las expectativas estudiantiles del centro ACE debido al COVID 19: 
• Los padres deben fomentar un ambiente de aprendizaje adecuado para su hijo(a).  
• Debido al cumplimiento de normativas, no se permiten padres en las aulas virtuales.  
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• Los padres deben alentar a los estudiantes a asistir a ACE virtual a tiempo y a estar completamente 
comprometidos.  

• Los padres deben fomentar la presentación oportuna de las asignaciones.  
 
PROCESO DISCIPLINARIO 
El programa PEOPLE se enorgullece de ofrecer servicios de preparación universitaria a los estudiantes inscritos en 
Wisconsin de forma gratuita. A cambio, le pedimos que el estudiante se comprometa completamente con el 
programa en teoría y en la práctica.  
Si un estudiante está involucrado en un incidente que requiere de acciones disciplinarias, el siguiente proceso 
garantiza que el estudiante tenga procedimientos justos, además de la oportunidad de participar en el proceso. Este 
proceso también permite a las familias comprender cómo funciona nuestro proceso disciplinario y qué acciones se 
pueden tomar hasta la desestimación del programa.  
 
Inmediatamente después del incidente, el miembro del personal involucrado debe completar un Precollege Incident 
Report (PIR/informe de incidentes preuniversitarios). Este formulario documenta el incidente y le permite al 
miembro del personal solicitar un seguimiento adicional. Los miembros del personal de PEOPLE utilizarán su 
mejor criterio para determinar la acción de seguimiento, que incluye:  

• Reunión del miembro del personal/estudiante 
• Contacto con padres/tutores 
• Reunión predisciplinaria* de padres/tutores con el administrador del programa y/u otro miembro apropiado 

del personal 
 
*La finalidad de la reunión predisciplinaria es revisar el incidente con el estudiante y su familia, permitir que el 
estudiante brinde cualquier información faltante o adicional, y permitir que el personal haga preguntas para 
comprender mejor lo que ocurrió. La reunión predisciplinaria es opcional para las familias.  
  
Las reuniones predisciplinarias podrían generar lo siguiente: 

• Que no se requiera ninguna acción disciplinaria 
• Carta de expectativas emitida al estudiante/familia 
• Estado probatorio por comportamiento 
• Desestimación del programa 

NOTA: Se pueden tomar medidas disciplinarias sin la reunión si la familia decide rechazar la reunión o no se 
presenta a la reunión programada. Si una familia no asiste a la reunión, el programa intentará reprogramar la 
reunión, pero si el intento de reprogramación falla, se pueden tomar medidas disciplinarias utilizando la 
información que el personal del programa tenga disponible.  
 
Los incidentes que son de naturaleza física, como peleas o acoso, requieren una reunión predisciplinaria de 
padres/tutores. 
 
PROCESO DE APELACIÓN DE DESESTIMACIÓN DEL PROGRAMA 
PEOPLE cree en que nuestros estudiantes tienen voz con respecto a su futuro. A continuación, se mencionan los 
procesos establecidos para que el estudiante y/o los padres/tutores aboguen en caso de desestimación del programa. 
 

• Desestimación académica: No hay apelación para las desestimaciones académicas.  
• Desestimación por asistencia: Si su hijo ha sido desestimado de PEOPLE por asistencia, pero tiene 

circunstancias atenuantes, el estudiante y/o el padre/tutor deben presentar una carta de apelación por escrito 
dentro de las 3 semanas siguientes a la recepción del aviso de terminación. Las cartas pueden ser enviadas 
por correo electrónico directamente al director. Vea la sección del personal preuniversitario de PEOPLE 
para consultar la información de contacto. 
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• Desestimación por comportamiento: Antes de que un estudiante sea desestimado por problemas de 
comportamiento, será invitado a una reunión predisciplinaria. Si la familia no se presenta a dicha reunión, 
el programa se reserva el derecho de decidir basándose en la información que tenga. Si un padre desea 
apelar esa decisión, una carta puede ser enviada por correo electrónico al director. Vea la sección del 
personal preuniversitario de PEOPLE para consultar la información de contacto. 
 

PROCEDIMIENTOS de seguridad y emergencia para 
estudiantes 
La seguridad de los estudiantes es una prioridad y nuestra responsabilidad colectiva del personal y los estudiantes. 
Los estudiantes serán supervisados y se les pedirá que permanezcan siempre en el área designada por PEOPLE.  
Los estudiantes de PEOPLE son supervisados en una proporción de 1:18 o 1:10 en las excursiones. Cualquier 
evento especial en el que participe un estudiante requerirá una hoja de permiso firmada por su padre/tutor. Una vez 
finalizado el evento, el personal de PEOPLE solo estará en el lugar de recogida durante 30 minutos adicionales 
antes retirarse. Es importante que organice el transporte para que su estudiante se ajuste a este procedimiento. Los 
padres preocupados por la seguridad de sus hijos deben comunicarse con un miembro del personal de PEOPLE. 
 
Políticas de seguridad en el entorno virtual  
Aunque el programa PEOPLE proporcionará un entorno de aprendizaje virtual seguro con miembros del personal 
capacitados, la responsabilidad de garantizar la seguridad y la protección cuando un estudiante estudia en casa recae 
en los padres y el estudiante. Asegúrese de que su estudiante conozca las precauciones de seguridad necesarias 
mientras estudia desde casa y las ponga en práctica. Es esencial que supervise la actividad en línea de su estudiante. 
Al final del día, converse con ellos sobre lo que aprendieron y cómo usaron el internet. Y principalmente: la 
importancia de la protección de datos personales.  
 
Emergencias médicas 
Si hay una emergencia, se contactará a los padres o tutores de inmediato. Si no se puede contactar a un padre/tutor, 
llamaremos al número de contacto de emergencia que aparece en los registros de su estudiante. Ningún 
medicamento puede ser administrado por nuestro personal. Sin embargo, háganos saber si su estudiante toma algún 
medicamento en casa y si debe autoadministrarse medicamentos mientras está en el campus o en el centro. 
 
Si un estudiante necesita tratamiento médico de emergencia, es política de UW-Madison comunicarse primero con 
la policía, y estos enviarán una ambulancia de ser considerado necesario. Esta llamada no la realiza el personal del 
programa PEOPLE, y no incurrimos en ningún gasto asociado a ningún tratamiento médico. 
 
Emergencias por inclemencias del clima 
El clima de Wisconsin puede ser impredecible. En caso de que se cancele la asistencia escolar por inclemencias del 
clima, su Consejero Preuniversitario se comunicará con las familias para informarles acerca del cierre de los centros 
ACE lo más pronto posible. Además, se organizarán anuncios escolares para informar a los estudiantes que el 
centro ha sido cerrado. 
Si la escuela está cerrada por las inclemencias del clima, el centro también lo estará. 
 
Visitantes  
Las instalaciones educativas de PEOPLE y las áreas circundantes están restringidas solo para el uso de los 
estudiantes inscritos. Aunque los padres y otros cuidadores (abuelos, tíos y tías, padres adoptivos, mentores, 
maestros, orientadores, etc.) pueden visitarlos, los amigos y familiares jóvenes de nuestros estudiantes no podrán 
participar en eventos patrocinados por ACE o por PEOPLE. Si se lleva a un estudiante que no es de PEOPLE a un 
evento de PEOPLE, se le pedirá al estudiante de PEOPLE inscrito que llame a un padre o tutor, y deberán recoger 
tanto el estudiante como el invitado de inmediato. 
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NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA 
PEOPLE, así como todo el personal de UW-Madison, son informantes obligatorios. Esto significa que todos los 
empleados de la Universidad están obligados por ley a informar en caso de tener una causa razonable para 
sospechar que un niño ha sido abusado o descuidado, o ha sido amenazado con la probabilodad de que ocurra el 
abuso o negligencia. Para el documento legal, consulte: 
http://www.rainn.org/files/reportingdatabase/Wisconsin/WisconsinChildrenMandatoryReporting.pdf. No tomamos 
a la ligera el asunto del abuso infantil y le aseguramos que haremos todo lo posible dentro de nuestro derecho legal 
para mantener a su hijo seguro mientras esté bajo nuestro cuidado.  
 
Si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a este asunto, no dude en contactar a un coordinador de área de 
servicio o un asistente de dirección. 
 

Looking Ahead to SUMMER 2023 (de cara al verano 2023) 
La participación en la PEOPLE Summer University es un componente integral y obligatorio de la inscripción de un 
estudiante en el programa. La información acerca de la fecha del programa de verano 2023 se proporciona con 
anticipación, para que las familias puedan planificar en función de esta. Tenga en cuenta que, a veces, debido a 
situaciones fuera de nuestro control, las fechas que se mencionan a continuación pueden cambiar. Recomendamos 
consultar con su consejero preuniversitario antes de agendar planes en junio y julio. Las fechas tentativas de 
PEOPLE Summer University (PSU) para el verano de 2023 se mencionan a continuación.   
  

Fechas de PSU:  
• PEOPLE Summer University I: Estudiantes que van a 9.º grado | Viernes, 7 de julio de 2023 
• PEOPLE Summer University II: Estudiantes que van a 10.º grado | Domingo, 11 de junio – sábado, 17 de junio de 

2023 
• PEOPLE Summer University III: Estudiantes que van a 11.º grado | Miércoles, 21 de junio – viernes, 30 de junio 

de 2023 
• PEOPLE Summer University IV (CCK): Estudiantes que van a 12.º grado | Domingo, 9 de julio – viernes, 28 de 

julio de 2023 
  
Se brindará un cronograma más completo con la inscripción de verano a través de Submittable. Si tiene conflictos 
con las fechas mencionadas, puede completar un Summer Excusal Request Form (formulario de solicitud de 
exención de verano) y enviarlo a su PCA. Como regla del programa, no eximimos a los estudiantes de PEOPLE 
Summer University por deportes, vacaciones familiares u otros programas de verano de ningún tipo. Por favor, 
tenga en cuenta que la presentación de esta solicitud no garantiza una aprobación. 
 

Redes Sociales 
Hay muchas cosas buenas sobre las redes sociales, pero también muchos riesgos y cosas que los estudiantes deben 
evitar. Por favor, tenga en cuenta: 

• El 35% de las oficinas de admisiones dicen que visitan las redes sociales del solicitante 
o La mitad reportó un impacto positivo 
o El 42% informó haber tenido un impacto negativo en el solicitante  

• Redes Sociales Positivas  
o Un estudiante que describe la organización de un panel LGBTQ en su escuela (Muestra conciencia 

cultural/social) 
o Un estudiante fotografiado recibiendo un premio de su director/a (Muestra habilidad y prestigio) 
o Un estudiante que comparte detalles de un negocio iniciado con su madre (Muestra ética de 

trabajo) 
• Redes Sociales Negativas  

o Estudiantes blandiendo armas (Contradice las políticas del campus) 
o Joven involucrado en un delito grave, el cual no fue informado en la solicitud, pero toda la historia 

estaba en Facebook (Integridad cuestionable) 

about:blank
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o Comentarios cuestionables sobre raza y privilegios (Contradice las políticas del campus) 
 

Únase a Remind.com 
Por favor, regístrese en Remind.com para recibir notificaciones importantes de parte de PEOPLE. Existen 3 formas 
de registrarse, las instrucciones se pueden encontrar a continuación: 
 

Escuela/Quad "Código Escolar/ " de Remind.com 
East @peopleehs 

West @peoplewhs 
LaFollette @peoplelhs 
Memorial @peoplemhs 

Quad 1 @mkequad1 
Quad 2 @mkequad2 
Quad 3 @mkequad3 
Quad 4 @mkequad4 

 
Aplicación para Smartphone en iOS y Android 

• Llamada “Remind: School Communication” (comunicación escolar) 
• Cree una nueva cuenta o inicie sesión en su cuenta 
• Toque el signo + para agregar la clase con el código de clase de su escuela 

 
Mensaje de texto 

• Envíe el código de clase para su escuela al 81010 
• (envíe un mensaje de texto al número de teléfono 81010 que contenga en el mensaje su código 

escolar (por ejemplo, "@peoplelhs")  
Correo electrónico 

• Regístrese para obtener una cuenta utilizando una computadora de escritorio – remind.com/join 
 
Asegúrese de que: 

• Alterne sus preferencias de notificaciones personales en la configuración de su cuenta para activar las 
notificaciones push/mensajes de texto/correos electrónicos 

• Responda a cualquier mensaje o inicie su propio hilo de conversación con su PCA 
 
Manténgase conectado con nosotros y reciba recordatorios de los eventos del programa siguiéndonos en Instagram.  
 

 
Síganos en @uwpeople 
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¡Un gran AGRADECIMIENTO! 
La lectura de este manual garantiza que ustedes sean una familia PEOPLE bien informada, y que hayan dado los 
primeros pasos para un año exitoso. Es responsabilidad de los padres y los estudiantes leer y comprender el material 
contemplado en este manual. Se destacan los puntos principales del manual durante la presentación de orientación 
del año académico. Si los padres no pueden asistir a la orientación, es responsabilidad de los padres obtener la 
información necesaria de parte del adulto que asistió a la orientación con el estudiante. 
 
Por favor, contacte al personal de servicio de su área por adelantado si tiene preguntas acerca de alguna de nuestras 
políticas. 
 


