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Un nuevo capítulo comienza
El comentario que he escuchado más
de los administradores de la universidad
esta primavera es: “Abróchense los
cinturones de seguridad; éste va a ser
un semestre muy ocupado”.
Ocupado porque COM está
progresando con planes ambiciosos,
seguros de cambiar la apariencia del
campus y ayudar a los estudiantes a
tener éxito en números récord.
Específicamente, estamos tomando
grandes avances para modernizar
nuestras envejecidas instalaciones, aun
cuando implementamos iniciativas
académicas innovadoras y finalizamos un
“plan maestro” académico para el futuro.
Los trabajadores ya están
reemplazando gastados tubos y tendido
nuevo servicios subterráneos. Pronto
verá grandes equipos de construcción
en el campus transformando el área de
la piscina fuera de servicio en un centro
de conferencias moderno con una
capacidad cerca de 560 personas en
múltiples salas de reuniones.
Después de eso vendrá una restauración
y renovaciones interiores al Centro
Estudiantil, así como la modernización de
un laboratorio de química de 51 años.
Se espera completar todos los proyectos
antes de que las clases comiencen de
nuevo en septiembre.
También hay cambios invisibles que
ocurren en el campus.
Este otoño, COM fue una de las primeras
universidades en el estado en implementar
un programa de co-requisito que
llamamos “Finalizar más rápidamente”.
El programa ayuda a
mayores cantidades de
estudiantes a alcanzan
los objetivos de su
educación superior en
menos tiempo
Continúa en la
página 8.

Proyectos de renovación listos
para iniciar en COM

E

ste semestre de primavera promete
ser uno de los que muchos
estudiantes de COM nunca olvidarán.
Cincuenta y un años después de que
la universidad fuera fundada, el campus
está a punto de comenzar la primera fase
de una importante “Reconstrucción”
—con amplios proyectos de renovación
comenzando en la infraestructura
envejecida de la universidad, su
conocido Centro Estudiantil, gimnasio, y
laboratorio de química.
Los fondos para estas renovaciones
vienen de un bono fiscal de
mantenimiento de $16,25 millones
aprobado por la Junta Directiva
en octubre.
El bono de mantenimiento no tiene
ningún impacto en los contribuyentes.
“Nuestras instalaciones han servido
a varias generaciones de estudiantes”,
dijo el Presidente Dr. Warren Nichols,”
pero las actualizaciones están
atrasadas. La Junta Directiva y la
administración están tomando pasos
audaces para crear un ambiente de
aprendizaje de primera clase para

nuestros estudiantes y para hacerlo
este año. No podemos darnos el lujo
de esperar más tiempo.”
Las cuadrillas de trabajo ya han
comenzado a reemplazar las tuberías
subterráneas y los servicios públicos.
Pronto los estudiantes verán
andamios y equipos de construcción
mientras las cuadrillas comienzan a
modernizar el edificio de Educación
Física de la universidad, un conocido
punto de referencia en el campus.
Los planes desarrollados por PBK
Architects de Houston y aprobados
por la Directiva requieren que la
piscina existente, ahora fuera de
servicio, se rellene y el espacio
se convierta en una instalación
multipropósito.
El espacio servirá como sala de usos
múltiples ofreciendo hasta 560 asientos
en una configuración de estilo de
conferencia y 360 asientos colocados
alrededor de mesas movibles.
La sala podrá funcionar como una
sala grande o subdividirse fácilmente en
tres salas de reuniones más pequeñas.
Continúa en la página 2
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Algunas partes del gimnasio de COM y el área de la piscina se convertirán en una instalación para reuniones multipropósito capaz de albergar hasta 560 personas.
Esta vista muestra un nuevo enfoque planificado para el edificio.

Proyectos de renovación listos para iniciar en COM Continúa de la página 1
Las mejoras adicionales del edificio
incluyen baños nuevos, una sala de
preparación, almacenamiento de
muebles, una sala de conferencia y un
carril exterior para apearse con toldos y
asientos en la terraza. La modernización
de la instalación también incluye
actualizar los existentes vestuarios y
duchas, así como las salas de ejercicio
alrededor del gimnasio existente.
Una vez completado, el nuevo espacio
servirá como un hogar temporal para
los empleados del edificio del Centro

Estudiantil, el cual recibirá su propia
restauración significativa.
De acuerdo con los planes, todas
las paredes exteriores de ladrillo
(mampostería) serán eliminadas y
reemplazadas con nuevas paredes con
vigas de metal, aislamiento y ladrillo.
Se le agregará una terraza exterior
a la fachada norte adyacente al lago
existente, junto con un dosel y una malla
protectora conta la luz solar para ayudar
a darle sombra a la terraza y a la pared
de vidrio existente (espacio de doble

Christine Brasher nombrada abogada del personal

L

a directiva de College of the
Mainland ha nombrado a
Christine Brasher a la nueva posición
de abogada del personal.
COM nunca antes había tenido tal
posición. En comentarios a la Junta
Directiva, el Presidente Dr. Warren
Nichols dijo que la abogada del
personal le ahorrará “muchísimo” en
honorarios a la universidad en lugar
de utilizar abogados externos en
asuntos de rutina.
La abogada del personal les
proporcionará representación legal
y consejo a través de procedimientos
establecidos a la universidad y a la
Junta Directiva.
La posición afectará casi cada área de
derecho, incluyendo el derecho laboral
y de empleo, contratación pública,
propiedad intelectual, transacciones de
negocios, beneficios, ley administrativa,
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ley del cuidado
de la salud,
problemas
de derecho
constitucional y
público, federal
y estatal y más.
Christine es
graduada de
la Facultad de
Derecho de la Universidad de Memphis.
Tiene una licenciatura de LSU.
Recientemente, fue Directora
de Revisión Operacional para
la Universidad de Louisiana en
Lafayette donde era responsable
de contratación, cumplimiento
normativo, transacciones comerciales,
gestión de litigios, apoyo académico
y de investigación, análisis legal y
redacción, desarrollo de políticas y
otros servicios.

altura) dentro del Centro Estudiantil.
La fachada sur recibirá un dosel y una
adición parcial al vestíbulo del segundo
piso sobre la entrada principal.
La universidad también modernizará
un laboratorio de química existente
para convertirlo en un moderno
ambiente de aprendizaje por
aproximadamente $1,2 millones.
Se espera que todos los proyectos hayan
sido terminados antes de que las clases
comiencen para el semestre de otoño
del año 2018 el próximo septiembre.
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oficial para el semestre
de la primavera del año 2018
muestran 4.087 estudiantes, un
aumento del 3% comparado con
la primavera del año 2017 y el
tercer semestre consecutivo.
Las horas de contacto también
aumentaron, hasta 731.416, un
aumento del 5% comparado con
el año anterior.
Las horas de contacto son
el número total de horas de
clases que los estudiantes están
tomando esta primavera. El
aumento significa que hay más
estudiantes asistiendo a tiempo
completo en comparación con el
mismo período del año 2017.

El Nuevo programa Co-Requisito es un
ganador comprobado para los estudiantes

E

n el otoño del año 2017, College
of the Mainland implementó
una nueva iniciativa académica
para ayudar a los estudiantes no
preparados que están entrando en
la universidad a que tengan éxito en
tasas más altas y que completen sus
objetivos universitarios más rápido.
Los resultados del primer semestre
ya están disponibles, y la iniciativa
“Termine más rápido” (“Finish
Faster”) ya se ha mostrado como
ganadora para los estudiantes.
En años anteriores, los estudiantes
que ingresaban a la universidad
y recibían bajas calificaciones en
matemáticas o en inglés en los
exámenes de ingreso a la universidad
tenían que inscribirse y completar un
curso especializado de matemáticas
o inglés para aprender lo que
necesitaban para tener éxito en
la universidad.
“Los estudiantes pagan la
matrícula del curso, pero esto no
proporciona créditos universitarios y
no se transfieren”, dijo el presidente
de COM, Dr. Warren Nichols. “Aun
así, los estudiantes deben aprobar su
curso especializado para inscribirse
en un curso de crédito y avanzar
hacia su título”.
Décadas de registros muestran
que la gran mayoría de los
estudiantes no completaban el
curso de “desarrollo” y o alteraban
sus objetivos universitarios o
abandonaban la educación superior
por completo.
Pero en el otoño del año 2017, la
administración de COM, la facultad,
los consejeros y los asesores
trabajaron conjuntamente para
adoptar un enfoque
de “correquisito”.
Finish Faster empareja a los
estudiantes que se matriculan en un
curso de desarrollo sin crédito al
mismo tiempo que se inscriben en
un curso de crédito en su campo de
estudio. El curso de desarrollo sirve
como tutorial para ayudar a los

estudiantes a dominar los requisitos
de los cursos de crédito.
Después de un semestre, los
resultados ya están causando que los
administradores presten atención.
En el otoño del año 2017, 431
estudiantes participaron en por
lo menos un emparejamiento
de correquisito.
Unos 122 estudiantes tomaron un
emparejamiento de IRW-0320, un
curso de desarrollo del inglés e inglés
1301, un curso de inglés del primer
semestre requerido por muchos
planes de estudio. La tasa de éxito
promedio fue de 70 por ciento, un
aumento de 47 por ciento comparado
con el año anterior.
Del mismo modo, 213 estudiantes
tomaron un curso de correquisito
de matemática que emparejaba
un curso de desarrollo con uno
de crédito, con una tasa de éxito
promedio del 42 por ciento. En
comparación, para los estudiantes
que se inscribieron en el curso
de matemáticas de nivel inferior
en el otoño del año 2016, solo el
11 por ciento de los estudiantes
completaron con éxito el curso de
matemáticas de nivel de crédito
dentro de un año.
Las cifras preliminares del semestre
de primavera muestran una tasa
de retención del 66 por ciento de
los estudiantes que completaron su
curso de correquisito.
“Este programa ayuda a los
estudiantes en mayor número a
superar su curso de desarrollo y
comenzar a trabajar en los objetivos
de su carrera”, dijo el Dr. Nichols.
“Eso es bueno para el estudiante,
para la comunidad y para College of
the Mainland”.
COM fue una de las primeras
universidades comunitarias en el
estado en implementar el modelo de
correquisito. La Legislatura de Texas
ahora ha ordenado que todas las
universidades de Texas implementen
el programa dentro de dos años.
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Foro Comunitario
del Plan Maestro
Académico
¡COM busca su opinión!
Haga planes para asistir
a un foro comunitario
programado de 5:30 a 7:30
el 27 de febrero en Texas
City/La Marque
Cámara de Comercio
oficina, 9702 Emmett F
Lowry Expy, Texas City,
TX 77591.
El plan maestro académico
también se le presentará al
Club Rotario de Dickinson
al mediodía, el miércoles 21
de marzo en el edificio de
administración del Distrito
Escolar Independiente de
Dickinson, 2218 FM 517 E.
en Dickinson.
Se les recomienda a las
empresas o a los representantes
de la industria que necesiten
capacitación específica para
futuros empleados que asistan
a uno o a ambos foros.

Todo sobre COM
Los artistas del Teatro COM
han obtenido altos honores del
Festival de Teatro Kennedy Center
American College debido a la reciente
presentación de la comedia musical
Lucky Stiff. Se les otorgaron premios
especiales a los estudiantes de teatro
Zachary Dockal y Auben Brown,
así como a Jake Wadkins, Amanda
Bezemek, Curt Meyer y Sarah
Busby. Dockal, Max Bailey, Brown y
Wadkins irán al Festival de KCACTF
del año 2019 de la región 6 para
competir contra otros estudiantes de
una región de cinco estados para ganar
dinero de becas y otros premios.
Dr. Patricia MacIntosh ha sido
nombrada miembro de la Junta
Nacional de Visitantes de ocho
miembros para la Academia
Nacional de Bomberos por Brock
Long el Administrador de FEMA.
En diciembre, recibió su doctorado
en Administración de Incendios
y Emergencias de la Universidad
Estatal de Oklahoma.
Austin Kelton and Daniel Watson,
ambos estudiantes de música y

trombonistas, han sido elegidos
a través de pruebas de selección
para tocar con el Conjunto de Jazz
Estatal de Directores de Bandas
de la Comunidad de Texas (Texas
Community College Band Directors
All-State Jazz Ensemble), que se
presentará este mes en San Antonio.
A través de los años, 28 estudiantes
de COM con mención en música
enseñados por el Prof. Sparky Koener
han sido seleccionados para participar
en grupos de jazz All-State y All-Star.
COMPeers, una organización de
Empleados de COM, recaudaron más
de $1.000 para comprar juguetes para
Juguetes para Niños (Toys for Tots).
Los estudiantes del Laboratorio
de desarrollo infantil (Child
Development Lab) recolectaron
alimentos para donárselos al Banco de
Alimentos del Condado de Galveston.
Amanda Ordonez ha sido
nombrada por la Junta Directiva
de COM como directora del
Departamento de enfermería de la
universidad. Ella había sido interina
desde el verano del año 2017.

COM abrirá el centro para capacitación rápida de Harvey
El nuevo Centro de Comercio de
Construcción de COM abrirá en
febrero en un centro de 9.044 pies
cuadrados de los más de 60.000
pies cuadrados del centro familiar
comunitario en 2000 Texas Ave. en la
ciudad de Texas.
El centro será la sede de los cursos
de capacitación rápida del Huracán
Harvey ofrecidos a través de fondos
provistos por la Comisión de la Fuerza
Laboral de Texas.
La universidad ofrecerá clases cortas
sin créditos para capacitar a los
trabajadores en puestos de oficios de
la construcción, que ahora tienen una
gran demanda tras el huracán Harvey.
“El hecho es que hay escasez”,
dijo Jerry Nevlud, presidente de los
Contratistas Generales Asociados.
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Los cursos beneficiarán a quienes
deseen un conocimiento práctico de la
reconstrucción de casas.
La mayoría de los cursos son
aprobados por el Centro Nacional
para la Educación e Investigación
de la Construcción (NCCER), una
organización sin fines de lucro que
fomenta las habilidades y credenciales
estandarizadas en más de 70 áreas
de artesanía.
Los programas incluyen una variedad
de carpintería, paneles de yeso, acabado
interior básico, pintura, albañilería,
calefacción y aire acondicionado y
cursos de plomería.
Los estudiantes aprenderán
herramientas básicas manuales y
eléctricas y recibirán la credencial de
seguridad OSHA 10 al finalizar.

Laura Baumgartner, directora de
los Programas de Fuerza Laboral
Industrial CE de COM, explicó que
las clases que se ofrecen en el centro
son beneficiosas para las personas, la
comunidad y la universidad.
“Después de Harvey, estas
habilidades básicas ahora tienen una
gran demanda”, dijo Baumgartner.
“Los estudiantes que completen estos
programas cortos, que duran tres
semanas, mejorarán sus oportunidades
de empleo. Eso es bueno para los
estudiantes, la comunidad y COM”.
Para obtener más información
sobre los cursos de capacitación
rápida en construcción, llame a la
universidad al 409-933-8586. La
ayuda financiera está disponible para
aquellos que califiquen.

Katy Miller ‘se abre
paso’ como Auxiliar
de Enfermería
Certificada (CNA)
La graduada de la escuela
secundaria (High School)
de Santa Fe Katy Miller está
descubriendo cuán cierto es que
las perspectivas de carrera de
salud aliadas se encuentren entre
las partes más saludables del
mercado laboral.

I

ncluso antes de completar el curso de
seis semanas de COM para convertirse
en Auxiliar de enfermera certificada, un
hospital del área se puso en contacto
con Miller para hablar sobre empleo.
Después de unos pocos meses, se mudó
al Hospital Metodista de Houston en el
Centro Médico, llegando a un centro de
excelencia de renombre mundial en el
campo de la enfermería.
“Creo que es realmente increíble que
los instructores que ofrecen clases de
educación continua ofrezcan clínicas
que estén dispuestas a contratarlo(la)
si usted les cae bien”, dijo. “No solo
eligen cualquier instalación, sino que
eligen buenas instalaciones como
UTMB y hospitales muy respetados”.
Miller comenzó simplemente
trabajando como Auxiliar de Enfermería
Certificada (CNA) dijo, “Increíble para
cualquiera que solo quiera abrirse paso”.

Aunque los Auxiliares de Enfermería
Certificados (CNA) tengan limitaciones
en cuanto a los deberes que pueden
desempeñar, Miller dijo que los dos
hospitales en los que ha trabajado
ofrecen oportunidades de educación
continua para el crecimiento, tanto
en la capacitación interna como en el
reembolso de la matrícula.
Poco después de comenzar a trabajar,
recibió capacitación en flebotomía, que
es la práctica de extraer sangre de un
paciente para análisis de sangre.
“Me puso en el camino de querer hacer
flebotomía en el laboratorio”, dijo. “Volví
a College of the Mainland y me inscribí
en la clase de flebotomía”.
Una ventaja que COM ofrece que
va más allá de la capacitación en el
trabajo es que su programa conduce a
la certificación de técnico de flebotomía
a través de la Sociedad Americana

de Patología Clínica, que es una
capacitación reconocida en la industria
de la salud.
Para nuevos CNA, dijo Miller, la
mayoría de las ofertas de trabajo están
en hogares de ancianos y hospitales.
“Creo que es realmente bueno intentar
ingresar a un hospital”, dijo. “Una vez
que ingrese a ese hospital, todo va a
cambiar para usted, porque va a aprender
esa flebotomía básica y aprenderá
la extracción de Endovenosa (IV) y
aprenderá a extraer la sonda Foley”.
Volver a COM le permitió convertir
la capacitación en el trabajo en una
certificación comercializable.
“La escuela de enfermería es costosa. Si
está tratando de ahorrar para hacer eso,
las clases de educación continua tienen
un precio muy razonable”, dijo Miller.
“Es un buen lugar para comenzar,
porque siempre se puede avanzar.
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FUNDACIÓN
La Fundación COM destina $76.895 en ayuda de emergencia para
aquellos que fueron impactados por Harvey

H

arvey interrumpió cientos de vidas
de estudiantes de COM justo
cuando estaban a punto de comenzar el
nuevo año escolar.
No pasó mucho tiempo para que la
Junta de la Fundación de COM se diera
cuenta de que, si los estudiantes iban a
poder comenzar el semestre de otoño,
necesitarían ayuda y mucha.
Los estudiantes y sus familias de
repente se enfrentaron a necesidades
financieras urgentes.
La Junta de la Fundación de COM
actuó rápidamente al acceder a los
fondos no restringidos de la organización,
reservando $15.000 para necesidades
de emergencia. Los empleados de COM
comenzaron a donar al fondo de socorro
para las víctimas de Harvey (Harvey
Relief Fund), y Midland College (ubicado
a 520 millas al oeste de Texas City) llevó
a cabo un “Trote de Turquía” (“Turkey

Trot”) para recaudar fondos para el
Fondo de socorro para las víctimas de
Harvey de COM.
Los donantes y ex alumnos de lugares
tan lejanos como Maine respondieron
a las necesidades de los estudiantes
después de ver las noticias sobre las
inundaciones en las noticias nacionales.
Cuando la Fundación de COM
se quedó sin fondos de socorro
para las víctimas de Harvey, un
consorcio que incluía la Junta de
Coordinación de Educación Superior
de Texas, la Asociación de Colegios
Comunitarios de Texas y la Fundación
de Comunidades de Texas, acudió al
rescate con una donación de $25.000.
En consecuencia, la Fundación
distribuyó $76.895 durante cinco
meses para ayudar a 143 estudiantes a
permanecer en la escuela y lograr que
27 empleados salieran adelante.

El consulado de México le otorga $28.810
a COM para becas de estudiantes

Mainland, el consulado mexicano en Houston y los estudiantes becados acusan recibo de una beca de
$28.810 del consulado. De izquierda a derecha: El fiduciario Alan Waters, la fiduciaria Melissa Skipworth,
el fiduciario Don Gartman, el cónsul general de México en Houston, Oscar Rodriguez Cabrera, el
presidente de COM, el Dr. Warren Nichols, la estudiante Bellanira Arteaga, la estudiante Kimberly Vega,
el presidente de la junta de COM Kyle Dickson, La directora Ejecutiva de la Fundación Mary Ann Amelang,
el fiduciario Bennie Matthews y la fiduciaria Rosalie Kettler.

E

l cónsul General de México en
Houston hizo un llamado a la
Junta Directiva de College of the
Mainland recientemente, presentando
a la universidad un cheque de
$28.810 para becas que benefician a
estudiantes de COM de nacionalidad
mexicana o de origen mexicano a
través del programa IME-Becas.
“Gracias a la asociación con
la Fundación de College of the
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Mainland, esta generosa donación
brinda un apoyo significativo para
financiar matrículas, tarifas y libros
para estudiantes que comienzan en
el semestre de primavera actual, así
como también tarifas de exámenes
para estudiantes en el programa de
educación para adultos de COM”. dijo
la Directora Ejecutiva de la Fundación
de COM, Mary Ann Amelang.Mary
Ann Amelang.

“La receptividad de la Junta de la
Fundación de COM, el personal y
los donantes nos permitió distribuir
fondos de manera rápida y efectiva.
La misma receptividad de respuesta y
espíritu de poder existe entre nuestra
junta de la Fundación, el personal y los
donantes, pero se destacó durante los
esfuerzos de socorro para las víctimas
de Harvey”, dijo el presidente de la
Fundación, Ron Sokol.
Un receptor resumió las respuestas
de la mayoría de los beneficiados por
los fondos.
“No puedo expresar lo agradecida
que estoy por haber sido elegida para
recibir una donación de ustedes”,
escribió la estudiante Tyronda Jones.
“Les agradezco mucho. No sé si estos
donantes lo saben o no, pero nos dan a
los estudiantes un sentido de esperanza.
Gracias a ustedes tengo socorro”.

Punto Focal
De la Directora Ejecutiva de la Fundación
Mary Ann Amelang
Las barreras financieras se
citan con mayor frecuencia
como la razón que impide
la inscripción o finalización
de la universidad.
Desde 1967, la generosidad
de nuestra comunidad, de
ex alumnos de COM y de donantes ha
marcado una diferencia en las vidas de
nuestros estudiantes a través del apoyo
financiero de la Fundación de COM.
La Fundación es una organización
sin fines de lucro 501(c)(3) separada,
gobernada por una junta directiva
voluntaria. La estrecha asociación
entre la universidad y la Fundación
de COM se centra en apoyar la más
alta calidad de la educación para los
estudiantes a través de becas, ayuda
de emergencia, programas para
estudiantes e innovaciones educativas
en todo el campus.
Hay muchas oportunidades
para ayudar. Ya sea apoyando a
COM a través de un obsequio anual,
creando una beca, participando en la
gala de la Fundación o considerando
incluir la universidad en su plan
patrimonial, su compromiso continuo
cambiará vidas para las generaciones
venideras.
Aprenda más sobre la Fundación en
www.com.edu/giving.

Graduado de la Academia de Policía de COM
se siente bien preparado para su carrera

D

espués de la escuela secundaria

(high school), Kenneth Coleman
hizo lo que hacen muchos graduados
recientes y asistió a College of the
Mainland para comenzar su educación.
Veinte años después, regresó a COM
para comenzar una nueva carrera.
Coleman fue uno de aproximadamente
20 estudiantes que completaron la
Academia Nocturna de policía de College
of the Mainland a finales de octubre.
Pronto comenzará a trabajar como
oficial de policía en La Porte.

El director del programa Thomas
Karlok dijo que el año 2017 fue un
año récord para la academia de COM.
Además de las academias habituales
de primavera y de otoño y la academia
nocturna de medio tiempo de un año
de duración—todas las cuales estaban
a punto de estallar—COM también
condujo una academia nocturna en el
condado de Liberty.
En total, las cuatro sesiones de la
academia capacitaron a 104 cadetes, dijo
Karlok, muy por encima del recuento

habitual de 72 puestos de cadetes.
De esos 104 cadetes, todos menos
cuatro cumplieron con los estándares de
la academia para tomar el examen estatal
de la licencia para Oficial de Policía de
Texas. Todos los 100 graduados que
tomaron la prueba pasaron, dijo Karlok.
“Lo están haciendo bien”, Coleman dijo
sobre la academia de policía de COM.
“Lo más destacado son los instructores:
su capacidad para enseñarlo, hacerlo
divertido y hacerlo real”, dijo. “Ofrecen
mucho que no esperarías”.
En lugar de depender de uno o dos
instructores para toda la academia,
Coleman dijo que COM trajo
especialistas para diferentes áreas de
entrenamiento.
“Tienen muchos instructores que le
ponen a la disposición”, dijo.
Además de que COM es un territorio
familiar para Coleman, dijo que
su decisión de regresar allí para su
capacitación en la aplicación de la ley
incluía otros factores. Por un lado, era
una de las academias sugeridas por su
futuro empleador.
Además, dijo, “COM tenía buenas
críticas en línea. Tenían una tasa de
aprobación del 100 por ciento. No fue
fácil, y no dejan que todos tomen la
prueba, pero los que sí la toman sienten
que están preparados”.

¿LISTO PARA VIAJAR?
¡Visite Washington, DC y
Williamsburg esta primavera!

Únase al Centro de Aprendizaje
Permanente de COM en un viaje lleno
de historia a la capital de la nación y
la cerca Williamsburg, Virginia, del 17
al 23 de mayo de 2018.
Las paradas programadas incluyen
un recorrido por Washington DC,
el Cementerio Nacional de Arlington,
el Memorial de la Segunda Guerra
Mundial, la Institución Smithsonian,
la Academia Naval de EE.UU.,
Annapolis, Colonial Williamsburg,
el Monte Vernon, Jamestown y
Yorktown, y otros sitios importantes.
Disfrute de tres noches tanto en
Washington como en Williamsburg,
junto con una visita a Richmond.

Los costos incluyen pasaje aéreo
de ida y vuelta desde el aeropuerto
de Bush, comidas, motor transporte
en autobús, traslados al hotel y un
director de gira profesional.
Para recibir más información y para
inscribirse, póngase en contacto con el
Lifelong Learning Center al 409-9338912, o envíele un correo electrónico
a Gail Wheeler, coordinadora de
viajes, a gwheeler@com.edu.
Inscríbase en persona en COM
Lifelong Learning Center, ubicado en
14057 Delaney Road en La Marque.
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Del presidente
Continúa de la página 1

períodos de tiempo, lo que les
permite avanzar hacia sus carreras
más rápidamente y con menos gastos
y frustraciones. Como leerá en estas
páginas, los resultados del primer
semestre del programa han sido
extremadamente gratificantes
Le informaremos sobre otras
iniciativas, tales como Rutas guiadas,
en futuras ediciones.
Estamos teniendo conversaciones
este mes con líderes empresariales y
residentes de la comunidad sobre el
“plan maestro” académico de COM.
Estamos escuchando lo que los líderes
tienen que decir sobre los cursos y
los programas que COM creará para
proporcionar la capacitación para las
habilidades necesarias en la fuerza
laboral de hoy.
Está invitado a unirse a esas
conversaciones, programadas para el 27
de febrero en la oficina de la Cámara de
Comercio de Texas City / La Marque.
Todo esto y recién estamos comenzando.
Con nuevas instalaciones que inspiran
a los estudiantes a aprender y las
iniciativas académicas que los ayudan
a tener éxito, COM está escribiendo un
nuevo capítulo en su larga historia de
servicio a nuestra región.
Si no ha visitado el campus
recientemente, le invito a que
recorra el campus. Creo que se
sentirá inspirado cuando vea una
universidad que avanza, totalmente
comprometida, comprometida con el
éxito de sus alumnos.

Presidente del
COM Recibe el
Premio Rising Star

L

a Cámara de Texas City / La
Marque reconoció al Presidente
de COM, Dr. Warren Nichols con el
premio Rising Star en su banquete de
membresía del 18 de enero.
El premio reconoce a un líder
emergente cuyo historial refleja
crecimiento continuo y excepcional
en las contribuciones a la profesión.
La nominación del Dr. Nichols señala
que “ha demostrado en todo sentido
que es parte de y está comprometido
con nuestra comunidad y la universidad,

ya que se relaciona con todos y busca
constantemente formas en que la
universidad y la comunidad puedan
ser socios innovadores. Ha llevado al
College of the Mainland a un nivel más
avanzado e invocado una verdadera
sensación de confianza en el área de
servicio de la universidad “.

De izquierda a derecha: Jenny Senter, presidente
de la cámara, Dr. Nichols, Jay Carnes, presidente
de 2017

Calendario de primavera de Bellas Artes

Para fechas y lugares,
Visite el sitio www.com.edu

GALERÍA PRINCIPAL
Hasta el 21 de febrero

Joon Sung
“Reflexiones poéticasAnimación de Bellas Artes”

Del 2 de abril al “Transformación”
2 de mayo Exposición de fotografía
con jurado

ESPACIO DE EXPOSICIÓN J. PALMER
Hasta el 7 de marzo Helena Gijsbers van Wijk

ESCENARIO PRINCIPAL DEL TEATRO DE COM
Del 5 al 22 de abril de ratones y hombres
(Of Mice and Men)

Del 17 de mayo El hombre de Dios en Texas
al 3 de junio (God’s Man in Texas)

SERIE DE LABORATORIO DE COM
April 27-29 Shape of Things

CONJUNTO DE JAZZ
20 de marzo Concierto del Conjunto de Jazz

25 de marzo Conjunto de Jazz en GCIC
Festival de Jazz de Kemah
Boardwalk

25 de abril Noche de Jazz con el artista invitado Larry Ham, piano y la Banda de Jazz
del Colegio Secundario (High School) de Texas City en el Colegio Secundario
(High School) de Texas City

Dr. Warren Nichols
Presidente

8 de mayo Concierto de conjunto de Jazz

BANDA DE CONCIERTO
12 de abril Concierto Banda de Concierto
(Concert Band Concert)
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April 30 La Coral Mainland y
el Concierto de pato y tapa
(Duck & Cover Concert)

