
Harvey saca  
lo mejor de COM
Con disculpas a Charles Dickens: 

estos eran los peores de los tiempos; 
estos eran los mejores de los tiempos.

Vimos al huracán Harvey arrastrarse a 
través el sureste de Texas, desbordando 
estanques de recolección y brazos 
pantanosos, abrumando diques, 
inundando carreteras, hogares  
y negocios.

Los canales de noticias mostraban a 
reporteros parados en aguas profundas 
hasta la cadera en las intersecciones en 
Dickinson, La Marque y Friendswood, 
señalando dónde las carreteras se habían 
convertido en lagos y ríos

Luego, cuando las lluvias disminuyeron, 
vimos la devastación. Miles de hogares 
destruidos; decenas de miles de 
automóviles inoperables. Refrigeradores, 
estantes, sofás y muebles apilados 
junto con tableros de yeso y alfombras 
manchadas a lo largo de los bordes de las 
aceras en decenas de subdivisiones

Con la pérdida de propiedad y las  
vidas destrozadas, fue el peor de  
los tiempos.

Sin embargo, lo que sucedió después 
vivirá en nuestros recuerdos por mucho 
tiempo después de que se restablezca la 
última casa.

Vimos lanchas que cruzaban calles 
inundadas para rescatar a los  
residentes varados.  
Vimos iglesias y escuelas convertidas en 
centros de rescate. Vimos a vecinos que 
les llevaban comida 
caliente a las familias 
que lo habían 
perdido todo.

Un arcoíris de 
compasión después 
de una semana  
de destrucción. 

Continúa  
en la página 8

Harvey golpea fuertemente y COM responde

Ya se ha llamado la Tormenta  
del Siglo. 

Los expertos dicen que el huracán 
Harvey arrojó un estimado de 27 
billones de galones de agua en Texas y 
Louisiana; las comunidades atendidas 
por la Universidad de Mainland, 
recibieron no menos de una  
porción completa.

Dickinson, League City y 
Friendswood, especialmente, 
aparecieron en las noticias nacionales 
repetidamente durante la semana de 
fuertes inundaciones. La televisión y las 
redes sociales se llenaron con imágenes 
de reporteros en botas altas de pescador 
parados en las intersecciones a lo largo 
de la autopista I-45 y los rescatistas en 
lanchas de fondo plano ayudando a 
los residentes varados a abrirse camino 
hacia terreno más elevado.

En comparación, la Universidad de 
Mainland salió mucho mejor. En el 
momento en que dejó de caer la lluvia, 
el personal de las instalaciones y de 
mantenimiento de COM se trasladó al 
plantel para evaluar las condiciones y 
comenzar las reparaciones. El daño fue 
relativamente menor, pero donde los 
trabajadores encontraron alfombras, 
tableros de yeso o láminas de cielo 
raso mojadas, estos fueron retirados de 
inmediato.

Luego, los equipos instalaron 
deshumidificadores en los edificios del 
plantel para ayudar a que las áreas 
afectadas se secaran rápidamente y 
evitar que se formara moho. 

COM fue la primera institución 
educativa en el área de Houston en 
retrasar la apertura del semestre  
de otoño 

Impacto financiero de Harvey
El vicepresidente de Asuntos Fiscales de COM, Clen Burton, dice que 
la interrupción causada por el huracán Harvey probablemente costará 
$678.080 en daños a la instalación, pérdida de equipos y salarios de la 
universidad pagados mientras la universidad se mantenía cerrada. 

Burton dice que la universidad anticipa una pérdida de $815.000 dólares 
en las matrículas de los estudiantes para los cuales el regresar a clases 
después de la tormenta les es imposible. 
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Del Presidente
Dr. Warren Nichols
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hasta el 11 de septiembre, dos semanas 
completas después de la fecha de inicio 
programada. La decisión fue tomada, 
dice el presidente Dr. Warren Nichols, 
“para asegurarnos de que nuestros 
estudiantes y empleados tuvieran 
tiempo para recuperarse.”

“Mis visitas con los estudiantes y 
con los profesores de la universidad 
me llevan a creer que tuvimos éxito.” 

Más de 300 estudiantes salieron a 
“almorzar con el presidente” durante 
la semana de apertura, felices de 
poder volver a clase una vez más. 

“Nuestra comunidad sufrió 
mucho,” dijo el presidente de la 
junta directiva, Kyle Dickson. “La 
administración, los profesores y 
el personal hicieron un excelente 
trabajo al responder a las necesidades 
de nuestros estudiantes, compañeros 
de trabajo y la comunidad en general, 

especialmente considerando la 
magnitud imprevista de Harvey.”  

El ajuste del Calendario
Con las clases comenzando dos 

semanas más tarde de lo normal, los 
líderes de COM y los profesores se 
movieron rápidamente para crear 
un nuevo horario para ayudar a los 
estudiantes afectados por la tormenta.

En lugar de un semestre tradicional de 
16 semanas, la universidad creó  
un programa de 14 semanas y les 
permitió a los profesores recomendar 
períodos alternativos para reemplazar 
las clases perdidas mientras el plantel 
estaba cerrado. 

Los profesores y los administradores 
también crearon varios semestres 
de “12 semanas” para programas 
seleccionados, una gran ayuda para los 
estudiantes que necesitan aún  
más tiempo.
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¿Desea ayudar?

Usted puede ayudar  
a los estudiantes  
y empleados  
de COM proporcionando  
un muy necesitado- 
financiamiento
Para contribuir,  
visite el fondo de  
Huracán Harvey (Hurricane 
Harvey Fund) de COM en 

www.com.edu/harvey. 
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A pesar del crecimiento, los ingresos fiscales 
de COM permanecen estables

El presupuesto de COM de los  
vaños 2017-2018, adoptado 

recientemente por los fideicomisarios, 
mantiene los ingresos fiscales estables.    

En una reunión retrasada por el 
huracán Harvey, los fideicomisarios 
votaron a favor de continuar con una 
tasa impositiva de 0,208376 centavos, 
a pesar de que el presupuesto de la 
universidad de $32,8 millones ha 
aumentado en un 9,6% con respecto al 
año anterior.

La tasa de impuestos efectiva de la 
universidad (la tasa necesaria para 
recaudar la misma cantidad de fondos 
que el año anterior) es de 0,216791 
centavos por cada $100 de valoración.

El nuevo presupuesto refleja los 
objetivos estratégicos de la universidad 
y la confianza en el crecimiento futuro.

Según Clen Burton, vicepresidente de 
asuntos fiscales, el nuevo presupuesto 
anticipa “una matrícula y tarifas 
estables, y un ligero aumento de las 
asignaciones estatales y los ingresos 
tributarios ad valorem.”

El presupuesto no incluye ningún 
aumento de matrícula para los 
estudiantes en el próximo año fiscal. 

“Como lo indica este presupuesto, 
la Universidad de Mainland, ahora 
más que nunca, está comprometida 
a proporcionarles oportunidades 
educativas a sus residentes a través de 
una instrucción que sea insuperable, 
programas que les ayuden a los 
estudiantes a tener éxito e instalaciones 
que inspiren el aprendizaje,” dijo el 
Presidente de COM el Dr. Warren 
Nichols en un comunicado.

Y los estudiantes también pueden 
elegir un semestre de siete semanas, si 
necesitan más tiempo para recuperarse. 
La sesión de siete semanas comienza el 
30 de octubre. 

Pasos hacia arriba de COM
Muchos estudiantes y empleados de 

COM severamente afectados por las 
inundaciones de Harvey recibieron de 
sus amigos y colegas en la universidad 
la ayuda que tanto necesitaban.

Amber Lummus, analista de 
investigación de COM, creó un 
documento de Google en el que los 
empleados podían solicitar u ofrecer 
ayuda específica para viviendas 
inundadas y otras necesidades. 
Muchos empleados se ofrecieron 
como voluntarios para lavar ropa 
o ayudar a limpiar casas. Algunos 
les proporcionaron transporte, 
herramientas o artículos de limpieza a 
sus colegas.

El grupo de empleados, COMPeers, 
se ofreció como voluntario en el 
Centro de Distribución de Ayuda 
Harvey de League City. 

La Oficina de Vida Estudiantil y los 
grupos de estudiantes fueron a las casas 
en el distrito de COM para sacar las 
pertenencias dañadas por el agua, pisos 
y tableros de yeso.

Otros actuaron individualmente. 
Un empleado de Escuela Secundaria 
Anexa a la Universidad le donó una 
unidad de aire acondicionado de 
ventana a un estudiante de Escuela 
Secundaria Anexa a la Universidad que 
fue afectado por la inundación. Otro 
empleado y su familia se ofrecieron 
como voluntarios en el refugio de 
tormentas de Dickinson. 

Otros empleados de COM 
recolectaron útiles escolares para el 
Distrito Escolar Independiente de 
Santa Fe.

Lisa Jensen, especialista en servicios 
de avance, y su esposo, Chris, llevaron 
su lancha a Dickinson y rescataron a 
varias familias durante la peor parte 
de las inundaciones.

A dos miembros de la Junta Directiva 
de COM se les inundaron las viviendas, 
Melissa Skipworth y Don Gartman.  

“Estoy abrumado por la ayuda 
que recibimos de los empleados 
y estudiantes universitarios,” 
dijo Skipworth. “Aplaudo a la 
universidad por su rápida respuesta 
y su disposición para darles a los 
estudiantes y a los empleados el 
tiempo para cuidar de sus hogares y 
sus familias. Estoy muy orgulloso de 
los empleados y la administración.”

La 
matrícula 

de inscripción 
no oficial para el día de 

apertura del semestre de otoño 
se ubicó en 4.333,  

casi un 9% durante el  
mismo período en el año 2016.  

La última vez que COM inscribió a 
4.300estudiantes fue en el año 2010.

La inscripción del otoño 

aumenta el 9%

¿Califica para una exención  
de hogar?

Si vive en su casa (y no la está 
alquilando), puede calificar para una 
exención de hogar. También puede 
calificar si tiene más de 65 años o una 
persona discapacitada. Debe enviar 
una identificación y un comprobante 
residencia y el formulario de solicitud. 
Obtenga más información en  
www.galvestoncountytx.gov.



Todo sobre COM
La profesora Kristy Peet tiene 
fotografías en exhibición en 
la China para una exposición 
de Educadores Honrados por 
la Sociedad de la Educación 
Fotográfica y sus aprendices. Su 
trabajo fotográfico también se 
incluyó en El Gran Espectáculo 
(The Big Show) de este año en 
Lawndale Art Center. 
El séptimo libro del profesor  
John Kiefer’s, Electric Baroque, 
fue lanzado este verano. La 
edición presenta transcripciones 
de guitarra eléctrica moderna de 
la era barroca. Él planea usar este 
material con los estudiantes por 
muchos años. 
Sparky Koerner, profesor de 
música, actuó recientemente en el 
Centro de Cuidado de Baywind 
Village para la Liga Sinfónica 
de Houston de Bay Area y en la 
Iglesia Luterana Gloria Dei en 
Nassau Bay. 
Trish McIntosh, coordinadora de 
administración de emergencias 
de COM, ha sido invitada a 
formar parte de la Comisión de 
Certificación de la Asociación 

Internacional de Gerentes de 
Emergencias. Ella representará 
la educación superior en la junta 
Directiva. La junta Directiva 
revisa aquellos que solicitan ser 
gerentes de emergencia certificados 
y aquellos que renuevan sus 
credenciales.  
El Club de Cosmetología de 
COM celebró recientemente un 
“día de belleza” para un refugio 
local de mujeres. Los miembros 
del club llevaron a las mujeres al 
salón, les cortaron el cabello y les 
hicieron peinados, les hicieron 
manicuras y pedicuras y les dieron 
de comer. 
El Departamento de Música tiene 
un nuevo laboratorio de piano con 
teclados electrónicos  
de vanguardia.
Y, el viejo auditorio de recitales/
auditorio de enseñanza del Salón 
de Bellas Artes se ha convertido 
en un salón de banda. Los asientos 
al estilo de auditorio se han 
eliminado y se ha agregado una 
nueva alfombra, dándoles a los 
estudiantes una instalación de 
aprendizaje actualizada.

Los jubilados se 
reúnen mensualmente 

Los jubilados de COM de todos 
los años se reúnen para fortalecer 

los lazos de amistad en almuerzos 
mensuales organizados por la 
Fundación de COM.

Los jubilados se reúnen el segundo 
miércoles o jueves de cada mes en un 
restaurante local para reconectarse y 
tener compañerismo.

Para obtener más información, 
comuníquese con Lisa Jensen de la 
Oficina de la Fundación en ejensen2@
com.edu o 409-933-8624.
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Ver la devastación del huracán 
Harvey en la ciudad de Dickinson 

inspiró a cuatro alumnos de COM de 
la clase de la Escuela Secundaria de 
Dickinson de 1989 a crear un fondo 
de becas para ayudar a los estudiantes 
actuales de la Escuela Secundaria  
de Dickinson.

La campaña “Adopte un caimán” 
está dirigida por Allison (Farris) Fox, 
Eric Driskell, Stephen Tackett y  
Bernie Smiley 

Desde hogares tan lejanos como 
Maine y tan cercanos como League 
City, estos Caimanes se conectaron y 
crearon un plan para recaudar fondos 
significativos para proporcionar 25 
becas para estudiantes necesitados 
para los estudiantes que están 
matriculados en una Escuela 
Secundaria Anexa a la Universidad (un 
programa de universidad anticipada) 
mediante doble crédito o que se espera 
que se gradúen este año con planes 
de matricularse como un estudiante 
universitario tradicional.

Las contribuciones pueden darse en 
línea en www.com.edu/adoptagator. 

Para recibir más información sobre 
el fondo, llame a Matthew Busby de la 
Fundación de COM al  
409-933-8613 o envíele un correo 
electrónico a mbusbyl@com.edu

Allison Fox                   
WASHINGTON, DC

Fundadora.  
Ha pasado los últimos 
7 años trabajando 
como consultora 
independiente como 
Gerente de Clientes 
para el programa 
de Gerencia de 
Formulación y 
Ejecución de 
Presupuestos del 
Departamento  
del Tesoro.

Eric Driskell                  
DENVER, COLORADO

Abogado practicante 
y miembro del 
equipo. Ha trabajado 
durante los últimos 8 
años como miembro 
del bufete de 
Driskell, FitzGerald & 
Ray, L.L.C.

Stephen Tackett           
PORTLAND, MAINE

Miembro del equipo.  
Administración 
con trasfondo en 
Administración de 
productos / Desarrollo 
de productos en 
desarrollo de software 
para compañías de 
servicios financieros. 
Empleado por AOC 
Solutions durante los 
últimos 3 años  
y medio.

Bernie Smiley              
LEAGUE CITY, TEXAS

Miembro del 
equipo.  Profesor de 
la Universidad de 
Mainland durante los 
últimos 13 años.

Formulario 
de alumnos 
preocupados en 
el Fondo de Becas 
‘Adopte un caimán’



Haga un tour en Viena y Alemania estas navidades  
con el programa de 50 años o más de COM
Suba a bordo de un barco fluvial 

en Europa con el programa de 
la Universidad de Mainland de 50 
años o más. Los adultos de cualquier 
edad pueden unirse a impresionantes 
excursiones a lo largo del Danubio.

En el viaje de nueve días del mercado 
de Viena y Navidad programado del 
3 al 11 de diciembre, los participantes 
flotarán en el Danubio, disfrutarán de 
un concierto a bordo y recorrerán Viena, 
la ciudad de la música. 

En las paradas, los turistas degustarán 
vino caliente, caminarán por los 
mercados navideños en Frankfurt y 
Nuremberg y explorarán la Abadía de 
Melk y otros sitios medievales. Además, 
los viajeros pueden tomar excursiones 
a pie en Rothenburg y Regensburg, dos 
de las ciudades más antiguas  
de Alemania. 

Una excursión opcional de un día 
a Salzburgo cubre el centro histórico 
popularizado por la película “El sonido 
de la música” (“The Sound of Music.”)

El costo ($2.995) incluye hotel, pasaje 
aéreo, 18 comidas y un crucero de seis 
noches a bordo del Amadeus Silver II

El centro de aprendizaje permanente 
de COM -Gulfway Plaza se encuentra 
en 14057 Delany Rd. en La Marque. 

Viajes, conferencias y clases de arte 
a tecnología para adultos de todas las 
edades. Las clases tienen un descuento 
para las personas mayores de 50 años.
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Fitness después 
de los 50 años es 
posible en COM

El residente de Texas City, 
vCurtis (se omitió su apellido) 

sabía que necesitaba algo más 
que un cambio de carrera: 
también necesitaba un cambio 
en la salud. 

“Mi tensión arterial  
era bastante alta. Era 
sedentario. Tuve un ataque 
cardíaco relacionado con el 
estrés alrededor de los  
50 años,” dijo. 

“Cuando me enteré de 
que podía ir al gimnasio de 
COM como estudiante 
sin tener que pagar, 
estaba extasiado.”

Tomó clases 
de seguridad, 
anatomía, 

fisiología y nutrición. 
 “Me esforcé en los 

ejercicios y adopté buenos 
hábitos,” dijo Curtis. 
Las membresías para 

personas de la tercera edad 
del gimnasio son de $30 por 
semestre para aquellos residentes 

en el distrito. Las membresías del 
gimnasio son de $40 por semestre 
para adultos menores de 50 años. 

Michael Junemann de Sante Fe dijo: 
“He estado haciendo ejercicios en el 

gimnasio de COM durante 45 años. 
El ejercicio me ayuda a mantenerme 
en forma y a mantener mi peso bajo y 
reduce el estrés.”

Florita Cormier, de 73 años, 
de Texas City, trata de hacer 
ejercicios todos los días en  
el gimnasio.
Además de hacer ejercicios 

en el gimnasio de COM, 
Brenda Mahoney, 

de 73 años, de 
La Marque, 
toma clases de 

condición física, spinning (ejercicio 
en bicicleta) y baile de línea en el 
programa de COM de 50 años o más. 

“Las clases me proporcionan 
entrenamiento de fuerza y me ayudan 
a equilibrarme. Y tengo tiempo para 
tener compañerismo con otras personas 
mayores,” explicó Mahoney. 

La mayoría de las clases del 
programa de COM para las personas 
de 50 años o más son de $15 por 
semestre para los mayores de 50 años. 
Las opciones incluyen yoga, pilates, 
danza, spinning, Tai Chi, Zumba y 
entrenamiento con pesas.

La membresía al gimnasio incluye 
el acceso a las salas de pesas, cardio y 
spin, además de la sauna seca, las pesas 
libres y cancha de básquetbol.

El gimnasio está abierto de lunes a 
jueves de 6:00 a.m. a 10:00 p.m., los 
viernes de 6:00 a.m. a 7:00 p.m., y los 
sábados y los domingos de 9:00 a.m.  
a 3:00 p.m.

Obtenga más información en  
www.com.edu/gym o llame  
al 409-933-8422.

Para obtener más información couníquese a 409-933-8912.



de técnicos médicos de emergencia, 
están en demanda en la Costa del 
Golfo a medida que se expanden las 
instalaciones médicas.

Se espera que la demanda en todo el 
país aumente un 24% para el  
año 2024, según la Oficina de 
Estadísticas Laborales. 

COM entrena a la próxima 
generación de paramédicos 
aplicando estándares rigurosos. Los 
estudiantes aprenden cardiología y 
farmacología y cómo leer los ECG. 
Los estudiantes también ejecutan 
escenarios de emergencia con 
maniquíes en el nuevo iSimulator, 
que les permite practicar la 
interpretación de  
ECG, la cardioversión y la 
desfibrilación cardíaca. 

Los estudiantes ingresan al 
programa ya certificados como 
técnicos médicos de emergencia.  
El programa de COM amplía  
sus habilidades y los prepara  
para la certificación nacional  
como paramédicos. 

COM ofrece tres niveles de 
formación de técnico médico de 
emergencia—certificados básicos, 
intermedios y paramédicos—más un 
título asociado en servicios médicos 
de emergencia. 

Para obtener más información 
sobre los Programas de Paramédico 
o Técnico Médico de Emergencia  
de COM, visite la página  
www.com.edu/ems.

COM abrirá un programa 
de enfermería a tiempo 
parcial en la primavera  
del año 2018

Si su búsqueda de una carrera 
satisfactoria en enfermería ha sido 

frustrada por problemas de la “vida 
real” como el tiempo o el dinero, COM 
puede tener una solución  
para usted.

A partir de la primavera del año 
2018, el aclamado programa de 
enfermería de la universidad abrirá 
un programa de Licenciatura de 
Enfermería de Grado Asociado (ADN) 
a tiempo parcial que les permita a los 
candidatos de enfermería completar su 
capacitación en seis semestres en lugar 
de los cuatro habituales. 
 Es el único programa de enfermería a 
tiempo parcial en la región.

Las clases comienzan en febrero.  
La fecha límite para inscribirse es el  
2 de noviembre.

De acuerdo con la Oficina de 
Estadísticas Laborales, los enfermeros 
registradas ganan un promedio de 
$67.500 anualmente. La mayoría están 
empleados en hospitales, consultorios 
médicos y clínicas. A medida que 
la población envejece, aumenta la 
necesidad de enfermeros registrados.

El programa ADN de COM prepara 
a los estudiantes para carreras a través 
de clases prácticas, laboratorios y 
experiencias clínicas en instalaciones 
de atención de la salud del área. Las 
clases son pequeñas y los tutores de 
enfermería están disponibles para 
sesiones individuales y de grupo.

Los estudiantes que ingresan al 
programa deben tomar o haber 
terminado cursos de requisitos previos 
en inglés, psicología y tres cursos  
de biología.

El programa de ADN de COM tiene 
una tasa de aprobación del examen 
de licencia de 88,61% y una tasa de 
empleo de 97%.

La información sobre el programa 
y la forma de inscribirse están 
disponibles en línea en  
www.com.edu/nursing, o llame a la 
oficina al 409-933-8425.

Cuando los segundos importan 
después de que un paciente haya 

sufrido un ataque de corazón o un 
derrame cerebral, los paramédicos 
suelen ser los primeros en la escena. 

COM es la primera escuela en el 
área que permite que los técnicos 
médicos de emergencia o bomberos 
ajusten sus clases de paramédico 
en torno a un horario de trabajo 
rotativo. Los estudiantes se reúnen 
durante ocho horas cada tercer día 
para ajustar horarios de 24/48, en los 
cuales un empleado trabaja 24 horas 
y tiene 48 horas libres.

“Convertirse en paramédico le 
permite a uno ser exponencialmente 
más deseable para el empleo. 
Podemos proporcionar un nivel de 
atención mucho más alto”, dijo 
Marshall Boyd, un bombero del 
Departamento de Bomberos de 
Webster. “Los paramédicos hacen 
lo que el personal de la sala de 
emergencias puede hacer, pero 
lo están haciendo en la sala de 
estar de alguien. Un paramédico 
puede ralentizar o acelerar el 
corazón o ponerle un tubo en la 
garganta a alguien para mantenerlo 
respirando.”

La instrucción paramédica 
de COM es insuperable. En los 
últimos cuatro años, el 100% de 
los graduados del programa ha 
aprobado el examen de certificación 
del estado.

Los paramédicos, el nivel más alto 

Nueva clase paramédica 24/48 
abre en COM
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Las primas Chasity Porter y 
Shonna Bellow son una  

amenaza triple. 
Están entre los pocos que están 

certificados como bomberos, policías y 
paramédicos—y son primas que se han 
apoyado mutuamente en cada paso de 
sus carreras.

Se animaron mutuamente a obtener 
certificaciones estatales de servicios 
de emergencia mientras trabajaban y 
hacían el papel de madres.

Bellow inició la Academia de 
Bomberos de la Universidad de 
Mainland como madre soltera de  
dos niños.

“Medía 4 pies 11 pulgadas y pesaba 
100 libras aun empapada de agua,” 
dijo Bellow. “Corría, trabajaba y hacía 
ejercicios. Aprendí a compensar por mi 
tamaño y a escalar para meterme un 
espacio en el ático. Todo era factible; 
Los instructores fueron excelentes y 
me ayudaron a resolverlo.”

Era la mayor de su clase básica de 
la Academia de Oficiales de la Paz de 
COM y obtuvo un Premio de Logros 
Académicos en el año 2016. Ahora es 
subjefe de bomberos en la Ciudad  
de Texas.

Porter comenzó en el Programa 
de Técnico Médico de Emergencias 
de COM, fue contratada como 
Técnico Médico de Emergencias 
(EMT) y obtuvo un título asociado 
en tecnología de incendios de COM 
Para calificar como un inspector de 

incendios, finalizó la Academia básica 
de oficiales de paz de COM.  

“No siento la necesidad de ir muy 
lejos para obtener una educación 
cuando COM está aquí. Si tengo 
alguna pregunta, puedo volver a  
COM y preguntarle a un profesor,” 
dijo. “COM inspira un sentimiento  
de familia.”

Porter tiene muchos cargos a la vez 
como bombero/paramédico a tiempo 
completo con el Departamento de 
Bomberos de La Marque, subgerente 
de bomberos de la Oficina del Jefe de 
Bomberos de Dickinson y una subjefe 
de reserva con la Oficina del Alguacil 
del Condado de Galveston.  

Como subgerentes de bomberos, 
tanto Bellow somo Porter investigan 
los incendios, realizan inspecciones y 
educan al público, a menudo asisten 
a las escuelas para hablar sobre la 
seguridad contra incendios.

“La mejor parte de mi trabajo es 
cuando voy a las escuelas secundarias 
y los niños me recuerdan de la 
prevención de incendios y me dan un 
abrazo,” dijo. 

Bellow terminó recientemente su 
título asociado en ciencias aplicadas y 
planea obtener una licenciatura para 
continuar sirviendo a la comunidad.

“Es un llamado”, dijo. “No hay dos 
días iguales.”

“Cada día es una nueva aventura,” 
agregó Porter.

El teatro de COM 
sorprende al público 
en la pasantía de 
Moody Gardens

Hunter Morris pasó el verano 
en una piña debajo del mar—

un pasante de teatro pagado en el 
SpongeBob Squarepants Adventure en 
Moody Gardens.

El estudiante de Santa Fe con 
especialidad en teatro de la Universidad 
de Mainland aprendió más sobre 
la improvisación y el titiritero de 
animaciones digitales.

“Esto 
realmente me 
ayudará mucho 
en mi futura 
carrera porque 
me ayudó a 
mantenerme  
en el personaje y 
a construir  
un espectáculo 
de la nada,” 
explicó Morris.

Trabajar 
como un 
titiritero digital 
le permitió a 

Morris interactuar con una audiencia 
invisible mientras manipulaba 
personajes animados digitalmente, 
les daba voces y respondía a las 
preguntas del público. Esta tecnología 
es semejante a manipular los personajes 
que operan en un videojuego y ahora se 
usa en los parques temáticos de todo el 
mundo.

D.J. Martin, gerente de escenarios  
de aventura de SubPants, elogió el 
trabajo de Morris como empleado a 
tiempo completo.

“Ha tenido una amplia oportunidad 
de actuar frente a los invitados como 
un vactor (actor virtual) junto con 
nuestro equipo habitual,” reconoció 
Martin. “Hunter se ha adaptado 
bien a algunos cambios imprevistos 
y dificultades que son inevitables en 
tiempos atareados como  
estos en la industria turística y de 
centros turísticos.”

Morris actualmente está buscando 
actuar en obras de teatro además de la 
actuación de voz y espera ampliar eso 
para trabajar en la televisión, el cine, y 

Las primas Chasity Porter y Shonna Bellow 

Las primas son servidoras 
públicas de triple amenaza

en la captura de movimiento.
“El Programa de Teatro COM es 

probablemente lo que más me gusta en 
este momento,” dijo. 

“Aparte de la increíble tutela y 
oportunidades, la gente de COM es 
muy unida, solidaria y acogedora. 
Somos como una familia que 

constantemente se esfuerza por mejorar 
a los demás, así como a nosotros 
mismos.”

Aprenda más sobre el Programa de 
Teatro de COM en www.com.edu/
teatro o llame al 409-933-8348.
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Calendario de Bellas Artes 
OBRAS DE TEATRO

Del 2 al 19 de Nov.: 
Eurydice

Del 25 de Ene. al 19 de Feb.: 
Lucky Stiff

Obtenga sus boletos en www.com.edu/theatre

EXHIBICIONES DE LA GALERÍA DE ARTE DE COM

Del 28 de Sept. al 25 de Oct.: 

Una década de Dallas 
Pottery Invitational

Del 2 de Nov. al 4 de Dic.: 
Exposición de arte de estudiantes de COM; anuncio de premio y recepción  
el 9 de noviembre de 6 a 7 p.m. 

Gratis y abierto al público: www.com.edu/music

CONCIERTOS

El 26 de Oct.: 
Monster Musik 
7:30 p.m.

El 31 de Oct.: 
Concierto de conjunto de jazz 
7:30 p.m.

El 20 de Nov.: 
Concierto de banda de concierto 
7:30 p.m.

Gratis y abierto al público: www.com.edu/music 

Del Presidente Continúa de la página 1

Y el mundo fue testigo de todo. A 
pesar de que la lluvia calló a cántaros 
llenos, el equipo de liderazgo de 
la Universidad de Mainland se 
reunió por teléfono para evaluar las 
condiciones del campus y planificar 
su recuperación. Nuestra principal 
prioridad: ¿Cómo podíamos hacer 
que nuestras instalaciones volvieran a 
la normalidad y que la apertura tardía 
del semestre de otoño fuera una 
experiencia positiva para  
nuestros estudiantes?

La institución actuó con decisión. 
El personal se movió rápidamente 
para sacar alfombras, reemplazar los 
azulejos del techo y reemplazar las 
computadoras y el cableado.

Pospusimos el comienzo de las clases 
al 11 de septiembre para que los es-
tudiantes y empleados tuvieran tiempo 
para lidiar con sus problemas perso-
nales, mientras que la mayoría de los 
empleados se reportaron al campus el 5 
de septiembre para el registro abierto, 
asesoría y ayuda financiera. 

El personal de la biblioteca abrió 
al público para que los residentes 
tuvieran acceso a las computadoras, 
necesarias para presentar reclamos de 
seguros y encontrar suministros. La 
fundación creó un fondo para ayudar 
a los estudiantes y empleados con 
necesidades críticas.

Los profesores estuvieron de acuerdo 
en crear nuevas sesiones de clases 

para reemplazar las canceladas por la 
tormenta e “inventaron” un semestre 
de 7 semanas que comienza el 30 
de octubre para los estudiantes que 
simplemente no podían regresar a 
clases en septiembre.

Para los estudiantes obligados a 
abandonar todas las clases de otoño, 
les reembolsamos el 100% de su 
matrícula y cuotas. 

El mejor de los tiempos. Una gran 
universidad que trabaja duro para 
ayudar a los estudiantes a tener éxito.

Una universidad de la cual se puede 
estar orgulloso.

La Antorcha (Torch) está disponible en español @ www.com.edu/Torch

Patrón Postal Residencial

FRANQUEO SIN

FINES DE LUCRO DE 

LOS EE.UU. PAGADO

LA MARQUE, TX

PERMISO 541200 Amburn Road  
Texas City, TX 77591 
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