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409-938-1211 or 1-888-258-8859
www.COM.edu

¡Hola!
Bienvenidos al College of the Mainland.
Me alegra que tengan interés en esta institución. Me permito también invitarlos a informarse más
sobre cómo el sobresaliente profesorado y los dedicados empleados de COM los pueden ayudar a
diseñar un plan educativo que los lleve a un futuro con mucho éxito. Lo que ustedes encontrarán
en COM es un ambiente cordial donde les damos nuestro apoyo, y también donde el éxito de
ustedes es nuestra prioridad. En COM ofrecemos una educación superior de alta calidad a precios
razonables con horarios flexibles, ya que ofrecemos clases durante el día y también en un horario
nocturno, así como también durante los fines de semana y a través del Internet.
El College of the Mainland es una institución dedicada a la excelencia académica, y los estudiantes que completan el programa de Associate Degree (programa de dos años de cursos básicos) pueden exitosamente transferir
sus calificaciones a universidades no solamente de Texas sino a cualquier otra institución de educación superior
para completar su licenciatura u otros grados académicos.
Nuestros programas de carreras cortas que ofrecen un Associate Degree o un Certificado dan un camino directo
hacia un buen entrenamiento y hacia trabajos de alta demanda en el campo de la salud, en seguridad pública
y en la industria. Otra área de nuestra misión es proveer el entrenamiento necesario de rápida respuesta a las
necesidades de la industria y el comercio para crear una economía vibrante y fuerte. El entrenamiento de corto
plazo está desde luego disponible en muchas áreas para facilitar adiestramiento para nuevas oportunidades de
trabajo, o adiestramiento para mejorar la capacitación en las diferentes carreras exitosas en nuestro distrito, la
tierra firme (mainland) del Condado de Galveston.
Para aquellos estudiantes que se encuentren deficientes en matemáticas o en inglés, o han estado fuera de la
escuela por algún tiempo, el College of the Mainland también ofrece cursos de regularización en estas materias para mejorar sus conocimientos y así poder tener éxito en las clases académicas de la institución. Hay una
cantidad enorme de posibilidades para recibir apoyo académico tanto de parte del experto profesorado como
de los tutores para ayuda individual o grupal.
El College of the Mainland es el mejor lugar para empezar su jornada hacia un futuro mejor. Aquí los podemos
ayudar a que obtengan su Associate Degree como un cimiento intelectual para transferirse a una universidad, o
también podemos facilitar el entrenamiento y la educación necesaria para los nuevos trabajos del siglo XXI.
Permítannos diseñar su camino hacia un futuro mejor.
Sinceramente

La misión
El College of the Mainland es un college de la comunidad, integral, centrado en el aprendizaje de los estudiantes. Estamos dedicados al éxito de los estudiantes y a la prosperidad económica e
intelectual de las diversas comunidades a las que servimos.
La visión
El College of the Mainland será un socio valioso y vital de la
comunidad esforzándose por enriquecer a la comunidad en
expansión, y preparar a nuestros estudiantes para aprender,
trabajar y vivir en un ambiente diverso, dinámico y global.
Declaración de Acreditación
El College of the Mainland está acreditado por la Commission of
Colleges of the Southern Association of Colleges and Schools para
otorgar Associate Degrees (programa de dos años) y Certificados.
Para preguntas sobre la acreditación de COM por favor contacte
a la comisión ubicada en 1866 Southern Lane, Decatur, Georgia,
30033-4097, o llame al teléfono 404-679-4500.
La comisión solamente debe ser contactada en caso que hubiera
información sobre evidencia de incumplimiento de las normas y
regulaciones.
Título IX Declaración Antidiscriminatoria
El College of the Mainland no discrimina en sus programas de
educación y actividades en base al sexo de las personas. Preguntas relacionadas a la aplicación del Título IX de las Enmiendas
de la Educación de 1972, así enmendadas, pueden ser dirigidas
al Coordinador del Título IX del College of the Mainland, o al
Departamento de Educación de los EEUU, Oficina de Derechos
Civiles. El Distrito Escolar de COM nombra a la persona abajo
mencionada para que coordine los esfuerzos para cumplir con el
Título IX de las Enmiendas de Educación: Oficina de la Diversidad,
Lonica Bush, Directora Ejecutiva de Diversidad y Equidad, lbush@
com.edu, 1200 Amburn Road, Texas City, Texas 77591, 409-9338413.
El Patronato del College of the Mainland
Ralph E. Holm, Rosalie Kettler, Bennie Matthews, Roney G. McCrary, Wayne H. Miles, Clemon P. Prevost y NE “Nick” Stepchinski
Si necesita más información, por favor visite nuestra
página en www.com.edu., o también puede llamarnos al
teléfono 409-938-1211.

QEP: Comunicación oral a través de todas las clases

Encuentre su voz
en COM

J. Larry Durrence, Ph.D.
Presidente Interino
Rector
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Educación para todos
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Programas de calidad
COM es esto: desde programas de titulación nacionalmente acreditados y cursos de certificación técnica
en función de la capacidad hasta oportunidades de titulación en línea, hay un programa para usted. Y con
una educación de COM, usted tendrá ventaja en su campo de estudio. Varios de nuestros programas tienen

El College of the Mainland (COM) es un college comunitario de
dos años en Texas City, Texas, que ha servido a los residentes
del Condado de Galveston desde 1967. Anualmente más de
4,000 estudiantes en busca de crédito académico, y 10,000
estudiantes de Educación Continua aprovechan nuestros
excepcionales programas de titulación y de certificación para
obtener los conocimientos y las habilidades necesarias para
lograr un futuro exitoso.
En COM, todo es sobre usted. Hacemos todo lo posible para
asegurarle una experiencia educativa provechosa y satisfactoria.
• Clases pequeñas
• Atención personalizada de un profesorado experto
• Asesores y personal dedicados que lo guiarán a través de ayuda
financiera, colocación profesional, requisitos de transferencia y
otros aspectos educacionales
• Posee una de las más bajas colegiaturas en Texas
• Asistencia financiera, programas de estudio y trabajo, becas y
subvenciones
• Oportunidades profesionales a través de nuestras sólidas
relaciones con los negocios y las industrias locales
• Una ubicación conveniente, además de nuestro Centro de
Aprendizaje de fácil acceso en League City, que atiende a
residentes en toda la Bay Area de Houston

El College of the Mainland tiene la gente, los
programas y el poder para que sus sueños se hagan realidad.

índices de aprobación del 100 por ciento en los exámenes estatales. Al final, le damos el conocimiento que
usted necesita para competir en la fuerza laboral de hoy en día.
Programas de transferencia universitaria de dos
años
Associate of Arts /Associate of Sciences:
• Estudios Generales
• Matemáticas
• Ciencias Naturales
• Teatro
• Artes Visuales
Areas de estudio:
• Administración
• Ciencias de Computación
• Justicia Penal
• Música
• Enfermería
Associate of Arts en Enseñanza (Inicia el
proceso para recibir el Certificado de
Enseñanza del Estado de Texas):
• EC-6
• 4-8, EC-12 Educación Especial
• 8-12 y EC-12 que no sean de Educación
Especial
Programas técnicos de dos años:
Associate of Applied Science:
• Administración de Negocios/Contabilidad
• Administración de Negocios/Gerencia
• Administración de Negocios/Marketing
• Tecnología de Negocios
• Desarrollo Infantil/Educación-Curso de
Liderazgo
• Desarrollo Infantil/Educación-Curso de
Maestro de Salón de Clase
• Instructor de Cosmetología
• Justicia Penal
• Dibujo Técnico
• Servicios Médicos de Emergencia
• Tecnología de Incendios
• Diseño Gráfico/Diseño de Web
• Administración de Información de Salud
• Enfermería
• Tecnología de Seguridad y Salud Laboral
• Tecnología de Procesos Petroquímicos
• Técnico Farmacéutico

Programas de Certificación
Contabilidad
• Contador Profesional
Administración de Negocios
• Servicios Comerciales/Operaciones de Venta
Minorista
• E-Business (Negocios electrónicos)
• Operaciones de Pequeñas Empresas
Tecnología de Negocios
• Apoyo Administrativo
• Apoyo Administrativo Intermedio
• Apoyo Administrativo Avanzado
• Apoyo Administrativo Médico
Desarrollo Infantil/Educación
• Administración de Cuidado Infantil
• Desarrollo Infantil- Asociado Proveedor de
Cuidados
Sistemas de Información Computacional
• Sistemas de Información Computacional
• Administración de Bases de Datos
• Desarrollo Dinámico Web
Tecnología de Sistemas de Computación
• Técnico de Mantenimiento A + PC
• Técnico de Mantenimiento de Computadoras
• Especialista Certificado de Apoyo Linux+
Cosmetología
• Instructor de Cosmetología
• Operador de Cosmetología
• Especialista Facial
• Tecnología de Manicura/Uñas
Dibujo Técnico
• Modelado 2D/3D
• Dibujo Técnico CAD
• Dibujo Industrial
Servicios Médicos de Emergencia
• Paramédico
Diseño Gráfico
• Diseño Gráfico
• Diseño de Web
• Diseño de Web Avanzado
Administración de Información de Salud
• Codificación Médica

Moldeando los líderes
del mañana

Educación para todos

¿Está todavía en high school? Ponga en marcha su carrera universitaria
con nuestro programa de Collegiate High School. Por medio de los
cursos de doble crédito ofrecidos en nuestro campus, usted tiene la
oportunidad de graduarse con un diploma de high school y también con

Autoridad Policial
• Academia Básica de Agente del Orden
Público
Asistente Médico
• Asistente Médico
Tecnología de Sistemas de Redes
• Administrador de Sistemas Certificado por
Microsoft (MCSA)
• Especialista Certificado de Apoyo Network+
Seguridad y Salud Laboral
• Tecnología de Seguridad y Salud Laboral
Técnico Farmacéutico
• Técnico Farmacéutico
Enfermería Vocacional
• Enfermería Vocacional
Tecnologías de Soldadura
• Nivel Básico de Soldadura
• Nivel Básico de Soldadura al Arco con
Electrodo Revestido para Cañerías
• Nivel Básico de Soldadura de Cañerías en
Atmósfera de Gas Inerte
• Soldadura de Nivel Avanzado
Premio de Éxito en Habilidades Comercializables
• Infancia/Educación

un título de Associate (de dos años).

Vida estudiantil

El paso por el college se trata de todo lo que usted aprende dentro
y fuera del salón de clase. La Oficina de Vida Estudiantil de COM le
proporciona una variedad de actividades curriculares y extracurriculares
para satisfacer su curiosidad y ampliar su comerciabilidad. Existen más
de 20 clubes y organizaciones a las que se puede afiliar: Enfermería,
Biología, Unión de Videojugadores, Cosmetología, Fotografía, Fútbol
(soccer), entre muchos otros. ¿Quiere usted poder influir en lo que

Si necesita más información, visite www.com.edu o llame al
409-938-1211

sucede en el campus? Usted puede participar en la Asociación Estudiantil

Oficina de Admisiones

409-933-8264

de Gobierno de COM.

Oficina de Consejería Académica

409-933-8379

Collegiate High School

409-933-8169

Oficina de Matriculación Dual

409-933-8679

Oficina de Servicios Financieros

409-933-8274

Centro de Ayuda al Estudiante

409-933-8663

Centro de Bienvenida

409-933-8227

Aproveche todo lo que COM tiene
para ofrecerle. ¡Participe!

www.COM.edu
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razonables con horarios flexibles, ya que ofrecemos clases durante el día y también en un horario
nocturno, así como también durante los fines de semana y a través del Internet.
El College of the Mainland es una institución dedicada a la excelencia académica, y los estudiantes que completan el programa de Associate Degree (programa de dos años de cursos básicos) pueden exitosamente transferir
sus calificaciones a universidades no solamente de Texas sino a cualquier otra institución de educación superior
para completar su licenciatura u otros grados académicos.
Nuestros programas de carreras cortas que ofrecen un Associate Degree o un Certificado dan un camino directo
hacia un buen entrenamiento y hacia trabajos de alta demanda en el campo de la salud, en seguridad pública
y en la industria. Otra área de nuestra misión es proveer el entrenamiento necesario de rápida respuesta a las
necesidades de la industria y el comercio para crear una economía vibrante y fuerte. El entrenamiento de corto
plazo está desde luego disponible en muchas áreas para facilitar adiestramiento para nuevas oportunidades de
trabajo, o adiestramiento para mejorar la capacitación en las diferentes carreras exitosas en nuestro distrito, la
tierra firme (mainland) del Condado de Galveston.
Para aquellos estudiantes que se encuentren deficientes en matemáticas o en inglés, o han estado fuera de la
escuela por algún tiempo, el College of the Mainland también ofrece cursos de regularización en estas materias para mejorar sus conocimientos y así poder tener éxito en las clases académicas de la institución. Hay una
cantidad enorme de posibilidades para recibir apoyo académico tanto de parte del experto profesorado como
de los tutores para ayuda individual o grupal.
El College of the Mainland es el mejor lugar para empezar su jornada hacia un futuro mejor. Aquí los podemos
ayudar a que obtengan su Associate Degree como un cimiento intelectual para transferirse a una universidad, o
también podemos facilitar el entrenamiento y la educación necesaria para los nuevos trabajos del siglo XXI.
Permítannos diseñar su camino hacia un futuro mejor.
Sinceramente

La misión
El College of the Mainland es un college de la comunidad, integral, centrado en el aprendizaje de los estudiantes. Estamos dedicados al éxito de los estudiantes y a la prosperidad económica e
intelectual de las diversas comunidades a las que servimos.
La visión
El College of the Mainland será un socio valioso y vital de la
comunidad esforzándose por enriquecer a la comunidad en
expansión, y preparar a nuestros estudiantes para aprender,
trabajar y vivir en un ambiente diverso, dinámico y global.
Declaración de Acreditación
El College of the Mainland está acreditado por la Commission of
Colleges of the Southern Association of Colleges and Schools para
otorgar Associate Degrees (programa de dos años) y Certificados.
Para preguntas sobre la acreditación de COM por favor contacte
a la comisión ubicada en 1866 Southern Lane, Decatur, Georgia,
30033-4097, o llame al teléfono 404-679-4500.
La comisión solamente debe ser contactada en caso que hubiera
información sobre evidencia de incumplimiento de las normas y
regulaciones.
Título IX Declaración Antidiscriminatoria
El College of the Mainland no discrimina en sus programas de
educación y actividades en base al sexo de las personas. Preguntas relacionadas a la aplicación del Título IX de las Enmiendas
de la Educación de 1972, así enmendadas, pueden ser dirigidas
al Coordinador del Título IX del College of the Mainland, o al
Departamento de Educación de los EEUU, Oficina de Derechos
Civiles. El Distrito Escolar de COM nombra a la persona abajo
mencionada para que coordine los esfuerzos para cumplir con el
Título IX de las Enmiendas de Educación: Oficina de la Diversidad,
Lonica Bush, Directora Ejecutiva de Diversidad y Equidad, lbush@
com.edu, 1200 Amburn Road, Texas City, Texas 77591, 409-9338413.
El Patronato del College of the Mainland
Ralph E. Holm, Rosalie Kettler, Bennie Matthews, Roney G. McCrary, Wayne H. Miles, Clemon P. Prevost y NE “Nick” Stepchinski
Si necesita más información, por favor visite nuestra
página en www.com.edu., o también puede llamarnos al
teléfono 409-938-1211.

QEP: Comunicación oral a través de todas las clases

Encuentre su voz
en COM

J. Larry Durrence, Ph.D.
Presidente Interino
Rector

www.COM.edu

Educación para todos

