
Estimados padres de familia, 
 
La Universidad de Toledo se esta preparando para lanzar el tercer año de el programa llamado: 
Multicultural Emerging Scholars Program (MESP), que incluye una experiencia en la 
Universidad de seis semanas en el verano y una comunidad de aprendizaje de vida de primer 
año. Los estudiantes en las dos primeras cohortes ganaron promedio GPA significativamente 
superiores a los que entraron con similares  puntuaciones ACT y de GPA.  Estudiantes  en el 
MESP también son más probables de permanecer en la escuela, y las dos primeras cohortes han 
demostrado retención desde primer semestre al segundo semestre de más de 90 por ciento y de 
primer año a segundo año casi el 70%, otra vez significativamente superior de alumnos similares 
que no participaron. 
 
Por el verano, los estudiantes viven en el la Universidad y toman cursos de verano que cuentan 
para sus estudios.  Los estudiantes seleccionados reciben una beca de $7,000 para el verano que 
cubre libros, comida y matrícula de la escuela.  El programa está diseñado para fortalecer el 
primer año académico de un estudiante en la Universidad de Toledo proporcionando un ambiente 
académico estimulante y de apoyo mientras se conectan con otros estudiantes como ellos que 
estén energizados sobre logro académico y desarrollo profesional.  Éxito de nuestros alumnos 
superaron nuestras esperanzas y expectativas.  Como resultado, somos capaces de ampliar ese 
programa a la tercera clase de estudiantes este año. 
 
El MESP está diseñado para apoyar a los estudiantes históricamente subrepresentados que estén 
interesados en participar de una cultura de éxito académico en un entorno diverso étnica, 
religiosa, y dimensiones de género.  Los estudiantes de MESP que sean aceptados en el 
programa tendrán un plan de estudios que les dará la capacidad intelectual para el análisis de 
problemas científicos y sociales, fuertes habilidades de escritura y comunicación, razonamiento 
cuantitativo, pensamiento independiente y creativo y la capacidad para apreciar y comprender 
diferentes puntos de vista.  Miembros de MESP también desarrollaran habilidades de liderazgo y 
participar en comunidad. 
 
El programa MESP en la Universidad de Toledo tiene dos componentes fundamentales: el 
programa de Summer Bridge y la comunidad de aprendizaje MESP.  El Programa de Summer 
Bridge es un programa residencial de verano donde los estudiantes ganan hasta 6 horas de 
créditos para sus cursos.  Los estudiantes se moverán y vivirán en el Universidad de Toledo 
empezando el esábado, 24 de junio de 2017 y pasaran seis semanas viviendo en la Academic 
House Residence Hall donde recibirán instrucciones mejoradas en matemáticas, Inglés y un 
curso de estudio en Antropología humana, con un énfasis particular en las culturas a menudo 
ignorado en el curso tradicional, es decir, el afro americanos e hispanos/latinos de experiencia.  
Además, estudiantes participan en actividades de enriquecimiento académico y social, exploraran 
y disfrutaran los recursos dinámicos en el campus de UT y en la comunidad local. 
 
El Summer Bridge Program también ofrece a los estudiantes la oportunidad de reunirse con 
profesores de  la Universidad de Toledo que enseñan la ciencia de primer año, matemáticas, 
Inglés y ciencias sociales cursos, los presidentes de departamento, decanos de Facultad y otros 
administradores de la Universidad y personal de apoyo en un ambiente relajado.  Estudios 
muestran que el primer año de Universidad es fundamental para el éxito a largo plazo de los 



estudiantes, particularmente los de grupos minoritarios sin representación.  Los estudiantes que 
participan en Summer Bridge Program son más cómodos con el ambiente Universitario cuando 
el semestre de otoño comienza, son mas probables para tener calificaciones más altas en su 
primer año de Universidad, tienen una mayor tasa de retención para el segundo año y tienen más 
probabilidad de completar un programa de bachillerato y graduarse de la Universidad. 
 
Usando el Summer Bridge Program como un trampolín, el estudiante continuará a vivir y 
estudiar con la misma comunidad de estudiantes — Los estudiantes de MESP continúan 
recibiendo mayor instrucción y asesoramiento.  Los alumnos que no viven en la Universidad 
tendrán que comprometerse a permanecer en el campus algunas tardes para participar en eventos 
de la comunidad de aprendizaje. Todos los estudiantes se conectarán al campus con ayuda de 
varias oficinas como la oficina de Office of Excellence Multicultural Student Success, 
asesorados por profesores que son miembros de minorías insuficientemente representadas a 
través de organizaciones como Brothers on the Rise (BOTR) y Talented and Aspiring Women 
Leaders (TAWL), y anima a participar activamente en la vida universitaria. 
 
 
Como se indica en el folleto y en la pagina de internet, los participantes aceptados en el 
programa de MESP recibirán una beca de $7,000 que incluye: 
 
• Matrícula de seis créditos académicos transición de cursos de verano 
• Inscripción en el campamento de matemáticas para mejorar las habilidades matemáticas de 
aprendizaje adaptativo 
• Vivienda para seis semanas de escuela de verano, junio 24-agosto 4 
• Comidas durante seis semanas de escuela de verano 
• Libros para todos los cursos de verano 
• Inscripción en el otoño 2017 y primavera 2018 emergentes los eruditos viven en comunidad de 
aprendizaje 
 
Para más información y requisitos de elegibilidad, visite http://www.utoledo.edu//al/mesp/ 
 
En Resumen, como sus estudiantes, estamos entusiasmados con el próximo curso y la 
oportunidad de ayudar a su estudiante en el comienzo de un viaje maravilloso con la Universidad 
de Toledo.  Si tienes preguntas, no dude en contactar con cualquiera de los directores. 
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