
¡¡Hola amigues de GEAR UP!!

Espero que estén bien y que el nuevo año les haya brindado un comienzo maravilloso. La primavera

de 2022 promete ser un tiempo emocionante para todos nuestros estudiantes de GEAR UP pero

especialmente para los estudiantes de último año. Esperamos celebrar todos sus éxitos y enviarlos

a su próximo capítulo en la vida. Más adelante en la primavera esperamos invitar a nuestros

estudiantes de último año a una celebración en NH State House y felicitarlos por su buen trabajo.

Estén atentos para los detalles adicionales.

Me gustaría tomar un momento para llamar atención a nuestro trabajo con la universidad Plymouth

State y su compromiso a nuestros estudiantes de GEAR UP. La universidad Plymouth State (PSU)

está colaborando con la alianza New Hampshire GEAR UP para hacer la educación universitaria

más accesible a estudiantes en el estado granite. Como parte del esfuerzo estatal, PSU ha creado

la beca “On the Move” para todos los estudiantes que participan en programas de la alianza GEAR

UP New Hampshire. La beca “On the Move” es la primera en ser creada exclusivamente para

estudiantes de GEAR UP, ofrecerá $2,000 por año, o $8,000 por cuatro años, para estudiantes de

GEAR UP que se inscriban en PSU de 2022 hasta 2025. Estamos inmensamente agradecidos por el

apoyo de la universidad Plymouth State y esperamos trabajar juntos para proveer oportunidades

adicionales para apoyar a nuestros estudiantes en sus carreras universitarias. 

Por favor tome unos minutos para leer el boletín. Adentro encontrará:

 * recursos. 

* los perfiles del personal de GEAR UP

*proximós eventos 

¡Nuestro equipo espera trabajar con usted en los próximos meses mientras apoyamos a nuestros

estudiantes y sus futuros exitosos! Como siempre, estoy muy orgullsa de ser parte de este grupo

increíble dedicado a los estudiantes. Por favor no dude en comunicarse con el equipo de GEAR UP si

hay cualquier cosa con que le podamos hacer para ayudarle con su trabajo. 

Con las generaciones futuras en mente, 

Stephanie
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A principios de este invierno, GEAR UP colaboró con
Yale Young Global Scholars (YYGS) para ofrecer
hasta 13 estudiantes (uno por escuela) la oportunidad
de participar en el programa intensivo de verano de
forma gratuita.

10 estudiantes aplicaron a este programa de dos
semanas globalmente diverso. YYGS tiene
participantes de más de 150 países y de los 50
estados de EE. UU. ¡Les deseamos a todos nuestros
estudiantes que aplicaron buena suerte!

Recorridos de la
Universidad Plymouth State

Yale Young Global Scholars

Actualizaciones del
sitio web de la Alianza

El equipo de la Alianza GEAR UP New

Hampshire ha estado trabajando en

una renovación completa del sitio

web GEAR UP. Estén atentos para

cambios grandes más adelante en el

invierno/a principios de la primavera. 

¿Busca un programa único y

atractivo para su escuela? ¡Paradigm

Shift quiere venir a ustedes! Para

reservar su evento PS, envíe un

correo electrónico a MaeAnna

Edwards (edwards@compactnh.org).

Paradigm Shift

¡Durante la primavera, el verano y el
otoño, GEAR UP y PSU colaborarán
para enviar a nuestros estudiantes al
campus! Los coordinadores de GEAR
UP deben comunicarse con MaeAnna
para programar los recorridos.

Paquetes de Emergencia
Si un estudiante de GEAR UP necesita

asistencia de emergencia o si su familia

es desplazada por un incendio u otro

desastre, ¡infórmenos! Nos complace

ayudar cuando ocurren estos eventos

devastadores.



Sobre la Universidad
Plymouth State

Establecida en 1871,  la universidad
Plymouth State sirve al  estado de

New Hampshire y al  resto del  mundo
transformando a nuestros

estudiantes a través de prácticas
avanzadas donde el  aprendizaje

produce estudiantes bien educados y
brinda la educación de posgrado que
profundiza y avanza el  conocimiento
y mejora el  desarrol lo profesional .  E l
"Modelo de aprendizaje de Plymouth
State"  está organizado alrededor de
siete centros dinámicos basados   en

temas l lamados "Grupos integrados" ,
que enfatizan experiencias abiertas,
integradas y basadas en proyectos.
Con distinción,  nos conectamos con

la comunidad y los socios comerciales
para el  desarrol lo económico,  los

avances tecnológicos,  una vida más
saludable y el  enriquecimiento
cultural  con un compromiso de

servicio especial  a la región de North
Country y Lakes de New Hampshire.

Para obtener más información sobre
la universidad Plymouth State,  visite

www.plymouth.edu.

La beca “On the Move”
La universidad Plymouth State ha
colaborado con la Alianza GEAR UP New
Hampshire para hacer que la universidad
sea más accesible para todos nuestros
estudiantes de GEAR UP en el estado
granite. La beca "On the Move", la primera
beca creada exclusivamente para
estudiantes de GEAR UP, ofrecerá a los
estudiantes de GEAR UP New Hampshire Y
GEAR UP Manchester una beca renovable
de $2,000 hasta $8,000 durante cuatro
años en Plymouth State. Además de esta
beca, Plymouth se está asociando con
todas nuestras escuelas GEAR UP para
ofrecer un campus en vivo durante la
primavera, así como emocionantes
oportunidades de verano para los
estudiantes de último año de GEAR UP New
Hampshire que se han comprometido con la
escuela. Muchas gracias a nuestros
compañeros de la universidad Plymouth
State por su generoso apoyo.



CENTROS DE ÉXITO
ESTUDIANTIL

MESES TEMÁTICOS

FIESTA DE DÍAS
FESTIVOS 

Durante el otoño y el invierno, la
alianza New Hampshire GEAR UP
ha estado recibiendo a un grupo
de profesionales de varios
colegios y universidades de New
Hampshire. ¡Este grupo ha estado
pensando en formas de
interactuar con los estudiantes de
último año de GEAR UP una vez
que se gradúen y lleguen al
campus! Estén atentos a las
emocionantes oportunidades que
vienen.

Hemos continuado con nuestro
programa de meses temáticos.
Durante el mes de febrero, queremos
elevar a nuestros compañeros de New
Hampshire Scholars. Estén atentos
para el mes de marzo... donde
podríamos estar activandonos.

El mes pasado, nuestro equipo de la
alianza tomó tiempo durante el día
para planear el semestre de
primavera. Terminamos el día
poniéndonos las pilas y resolviendo
nuestra salida de una sala de escape.
Esta actividad de trabajar en equipo
fue una forma muy necesaria de
celebrarnos.



Socios de Verano
Campus Compact NH está buscando

organizaciones interesadas en tener AmeriCorps

socios de verano. Los términos para los socios de

verano son de 8, 9 y 10 semanas y pueden

completar actividades de servicio directo. ¡Aún

mejor, pueden ser recientemente graduados de la

escuela secundaria! (Piense en los alumnos

increíbles que tienen actualmente). Si tiene un

programa de verano que necesita apoyo adicional,

un programa de fusión de verano o necesidades

de tutoría, ¡Socios de verano son su respuesta!

Los sitios pueden solicitar a más de un miembro. Si

desea hablar más sobre esta oportunidad,

comuníquese con Aarron Dupuis en

dupuis@compactnh.org.

Aplicaciones para el sitio
anfitrión de AmeriCorps
¿Está interesade en tener un desarrollo de

capacidad con AmeriCorps dentro de su

programa o escuela GEAR UP? Campus

Compact NH está buscando sitios anfitriones.

Los miembros cumplen el servicio por un año

completo a partir de agosto de 2022, creando

un programa sostenible, construyendo una

comunidad y mucho más. Para obtener más

información, visite

www.compactnh.org/americorps/ o

comuníquese con Aarron Dupuis en

dupuis@compactnh.org.



Debby Scire (ella)

Stephanie Lesperance (ella)

Jillian Oates (ella)

Aarron Dupuis (el)

MaeAnna Edwards (ella)

Ciaran Farley (ella)

Damond Ford (el/elle)

Natalie Barney (ella)

Maggie DeBaugh (ella)

Yessica Garcia (ella)

Thaline Rodene (ella)

Kyle Simpson (el)

Andrew Taylor (ella/elle)

Lucy Weathers (ella)

Emily Yunes (ella)

Nicole Nover (ella)





New Hampshire
Scholars Coordinator
Executive Assistant

¡Ciaran Farley es la coordinadora de NH Scholars
que trabaja con GEAR UP! Nacida originalmente en

Maryland, pasó la mayor parte de su vida como
residente de NH. Aunque obtuvo su título en
teatro, ha estado trabajando en educación

universitaria aproximadamente 5 años,
comenzando su carrera en este trabajo como
asesora académica en la universidad Southern

New Hampshire. Le encanta trabajar con
estudiantes de secundaria en todo el estado para
lograr sus objetivos universitarios y profesionales.

 
Cuando no está trabajando, Ciaran generalmente

se encuentra en la naturaleza. Le encanta
aprovechar el increíble paisaje que NH tiene para

dedicarse a montar el kayak, ciclismo, caminatas y
campamentos. También le encanta disfrutar de su

lado creativo horneando, tocando la guitarra,
pintando y tejiendo.

 
Para relajarse, a Ciaran le gusta abrazar a su gato
Binx y mirar a las Golden Girls. Su palabra para el

mes es valiente.

Conozca al eterno Valentín de Ciaran, Binx. Binx tiene 6
años y es un gato Bombay a quien le encanta jugar

tanto como le gustan las golosinas. Sus pasatiempos
favoritos incluyen jugar a lanzar y traer a las 3 a.m.,

aparecer en las llamadas de Zoom y acariciarse.
¡Conéctese con nosotros en las redes sociales

@nh_gualliance con #Pups4GEARUP y #Cats4GEARUP!

Ciaran Farley



GEAR UP Manchester quiere ayudar a los

estudiantes a obtener créditos iniciando un ELO

de redes sociales. ¡Cualquier estudiante que esté

interesado puede realizar una pasantía con

nosotros y aprender sobre marketing en las

redes sociales y cómo organizaciones como GEAR

UP usan las redes sociales en nuestro trabajo!

Cada estudiante terminará la pasantía haciendo

una campaña en las redes sociales de su diseño. ¡Y

la mejor parte es que los estudiantes pueden

obtener créditos escolares u horas de

voluntariado por participar! Envíe un correo

electrónico a Nicole Nover a nnover@mansd.org

si tiene alguna pregunta.

Sabor a Cultura 
El 18 de noviembre, GEAR UP Central organizó Sabor a cultura : edición

coreana. Este grupo dirigido por estudiantes organiza reuniones

mensuales donde los estudiantes exploran una cultura diferente al

comer, mirar videos y charlar.

Redes Sociales ELO
Consejo de Asesoría
Familiar

GEAR UP Manchester ha iniciado un Consejo de

asesoría familiar para todos los padres y

cuidadores que deseen participar en GEAR UP. En

las reuniones mensuales, hablaremos sobre los

eventos e iniciativas de GEAR UP, las oportunidades

para estudiantes en la comunidad y cualquier tema

del que nuestras familias quieran hablar. Si no pudo

asistir a nuestras primeras reuniones, ¡no se

preocupe! Nos reuniremos la próxima vez en

febrero con más detalles adelante. Envíe un correo

electrónico a Nicole Nover a nnover@mansd.org si

tiene alguna pregunta.



Desfile de Manchester
¡El 18 de diciembre, GEAR UP Manchester caminó con orgullo en

el desfile de días festivos Manchester! Pudimos convencer a

algunos estudiantes valientes a enfrentar el frío con nosotros y

también a muchos padres. Con todo nuestro espíritu GEAR UP,

compartimos alegría y ánimo con los estudiantes y el personal

paseando y caminando en la calle principal del centro de

Manchester, Elm Street. Fue emocionante ver a tantas familias

aguantando el frío para disfrutar del desfile. Y de hecho, incluso

reunimos a algunos estudiantes a lo largo de la ruta del desfile

para que caminaran con nosotros. ¡No podemos esperar para el

desfile del próximo año!

Colecta de Alimentos
GEAR UP Manchester realizó una colecta de alimentos para ayudar a las familias

necesitadas después de las vacaciones de invierno. El personal de la escuela, los

estudiantes y otras personas llenaron las cajas desde el 4 de enero hasta el 21 de

enero. Los líderes estudiantiles de todas las escuelas de GEAR UP Manchester

clasificaron los artículos y los prepararon para donarlos a las despensas de

alimentos escolares y a la bodega de alimentos de la comunidad local. La colecta

de alimentos es parte de una iniciativa más grande de GEAR UP Manchester,

GEAR UP the Community. El propósito de esta iniciativa es ayudar a los

estudiantes de GEAR UP con el desarrollo de diversas habilidades, incluso las

habilidades aprendidas durante los proyectos de servicio, continuando a

construir relaciones comunitarias, conexiones y importancia a través del servicio

y ayudar a los estudiantes con actividades que desarrollen sólidas hojas de vida

profesionales.



En el otoño, los estudiantes de último año de
GEAR UP New Hampshire participaron en el
día “I Am College Bound!” con nuestros
compañeros de NHHEAF. En el día de la IACB,
los estudiantes toman tiempo en su día
escolar para aplicar a los colegios y las
universidades que les interesan. GEAR UP
New Hampshire creó paquetes de
dormitorios para un estudiante con buena
suerte de último año de GEAR UP en cada
escuela secundaria de GEAR UP que aplicó a
cualquier universidad en su día IACB. Estén
atentos a otras oportunidades para ganar
premios durante el semestre.

EQUIPO DE DORMITORIO

EVENTO PARA ESTUDIANTES DE
ÚLTIMO AÑO EN LISBON 

En el otoño, la escuela Regional Lisbon
organizó a sus estudiantes de último
año para una serie de presentaciones
de GEAR UP y algunos de nuestros
otros socios. Recordamos a nuestros
estudiantes sobre sus oportunidades
de becas y los próximos eventos.

EVENTO DE BECAS
GEAR UP está planeando recibir a todos nuestros estudiantes de último año de

GEAR UP para un gran evento de becas para celebrar los logros de nuestros

estudiantes de último año. Estamos muy emocionados de celebrar con nuestros

estudiantes. ¡Los vemos pronto!



Información sobre
la beca

Como recordatorio, todos nuestros estudiantes de

GEAR UP New Hampshire que van a una institución

de educación universitaria de New Hampshire son

elegibles para una beca GEAR UP New Hampshire.

¡En abril, GEAR UP New Hampshire abrirá nuestro

portal de becas para que nuestros estudiantes

accedan a sus fondos! Manténganse al tanto.

Entrevistas para
estudiantes de último año

A lo largo de octubre y noviembre, GEAR UP New

Hampshire se reunió con la mayoría de nuestros

estudiantes de último año de GEAR UP en todas nuestras

escuelas GEAR UP. ¡Respondimos a preguntas individuales

sobre becas para estudiantes, caminos postsecundarios,

FAFSA y más! Gracias a nuestros compañeros de

Paradigm Shift que también se reunieron con algunos de

nuestros estudiantes. Esperamos reunirnos con los

estudiantes que nos faltaron en el otoño.



Berlin High School, Canaan High School,

Central High School, Colebrook High

School, Franklin High School, Laconia High
School, Lisbon Regional School,
Manchester High School West,

Manchester School of Technology,
Memorial High School, Pittsburg High

School, Stevens High School, and White
Mountains Regional High School

¿Es usted un educador que ha visto un

cambio en la cultura de su escuela debido a

la Alianza GEAR UP New Hampshire? ¿Tiene

un estudiante que quiere compartir su

historia con GEAR UP? ¿Escuchó sobre un

cuidador que está entusiasmado con las

oportunidades que tiene su estudiante? ¿Le

gustaría elevar a su escuela por el increíble

trabajo de GEAR UP que ha hecho? Si

respondió "¡Sí!" a cualquiera de las preguntas

anteriores, ¡nos encantaría saber de usted!

Envíe un correo electrónico a

info@gearupnh.org y infórmenos.


