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La Junta Directiva de COM convoca un
referéndum de bonos de $162,5 millones
el 6 de noviembre

COM disfruta de un fuerte
apoyo de la comunidad
Cuando College of the Mainland
necesitaba saber cuán bien estaba
cumpliendo con las expectativas de
la comunidad, decidió preguntarle
a la comunidad.
Ya llegaron los resultados y COM
tiene mucho que celebrar.
En una encuesta de 400 residentes
llevada a cabo por la firma de
investigación Baselice & Associates,
con sede en Austin, COM fue calificada
como “muy valiosa” para la comunidad
por el 67% de los encuestados—y
“valiosa” por un 23% más.
Alrededor del 80% tenía fuertes
convicciones positivas sobre la
universidad de dos años. Solo
la Universidad de Houston, con
un 84% positivo, obtuvo una
calificación más alta en una lista
de universidades regionales.
Cuando se le preguntó, el 60% dijo
que fuertemente consideraría “College
of the Mainland como una opción para
la educación después de la escuela
secundaria o para la capacitación
laboral para usted, su hijo(a) o alguien
que usted conozca”. Otro 25% dijo
que también consideraría COM para
una transferencia o para la educación
de capacitación laboral.
Las razones para el apoyo público son
numerosas—y están aumentando.
La universidad disfruta de una Junta
Directiva estable y con visión de
futuro e inscripciones ascendentes.
Recientemente presentamos un Plan
Maestro Académico que
incluye nuevos cursos y
programas que preparan
a las personas para las
industrias y tecnologías
emergentes y en el
área de servicios de
la universidad.
Continúa en
la página 8.

E

nfocándose en los estudiantes
y su éxito, la Junta Directiva
de COM aprobó unánimemente
convocar un referéndum de bonos de
$162,5 millones en noviembre para
agregar tres nuevos edificios a su
envejecido campus de Texas City.
El referéndum de bonos, que fue
convocado siguiendo una recomendación
de los miembros de la comunidad,
propone la construcción de un edificio
STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería,
Artes y Matemáticas)/Servicios
Paramédicos (Allied Health), un edificio
de Carreras Industriales y un Centro
de Éxito Estudiantil, el cual albergará a
todas las oficinas de matricula estudiantil
tales como admisiones, ayuda financiera
y asesoramiento.
“Estamos seguros de que las
comunidades a las que sirve COM
apoyan la educación superior y
aprobarán esta propuesta de bonos”,
dijo Kyle Dickson, presidente de la Junta
Directiva. “Se lo debemos a los padres
y a las empresas de nuestras grandes
comunidades, pero principalmente
les debemos a los estudiantes

el proporcionarles instalaciones de
vanguardia y programas relevantes que
los beneficien a medida que se integren
a la fuerza laboral o se transfieran a una
institución de cuatro años”.
La Junta Directiva de COM aprobó
convocar el referéndum de bonos con
una votación de 6 a 0 luego de una
presentación de los miembros de la
comunidad, Dawn King y Bill McGarvey.
La miembro Rosalie Kettler no pudo
asistir a la reunión debido a una muerte
en su familia.
Continúa en la página 2

¿QUIÉN PUEDE VOTAR?
Los votantes registrados que
vivan en Dickinson, Hitchcock,
Santa Fe y en los distritos
escolares de Texas City
Votaciones anticipadas: Del 22 de
octubre al 2 de noviembre
Día de elección: El 6 de noviembre
Obtenga más información en
www.Compass2025.com.
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La Junta Directiva convoca un referéndum de bonos Continúa de la página 1
College of the Mainland, que no ha
aprobado un referéndum de bonos desde
que los votantes aprobaron un paquete
de $4,75 millones en mayo de 1970,
llegó a su capacidad máxima y no puede
ofrecer ningún programa nuevo.
“La universidad ha hecho su
debida diligencia para determinar las

necesidades más importantes de los
estudiantes y de las comunidades a
las que servimos”, dijo el Dr. Warren
Nichols, presidente de COM. “Esta
propuesta de bonos le permitirá
a COM proporcionar un entorno
de aprendizaje con instalaciones
modernas y actualizadas”.

Para obtener más información sobre la propuesta de bonos de COM,
visite www.Compass2025.com

El Comité Asesor de Ciudadanos estudió los
programas urgentemente necesitados para
determinar los requisitos de las instalaciones

L

os miembros de la comunidad del
distrito impositivo de la universidad
se reunieron durante meses para revisar
el Plan Maestro Académico de la
universidad antes de recomendar que la
universidad realizara un referéndum de
bonos de $162,5 millones para construir
tres edificios nuevos en su campus de
Texas City.
El Plan Maestro Académico mismo
evolucionó como resultado de las
demandas de los estudiantes y de
las crecientes demandas de la fuerza
laboral regional. La universidad
y sus estudiantes son un motor

económico para la región en auge
que ha visto una expansión en la
industria petroquímica, así como en
instalaciones médicas y construcción.
“Nuestra universidad ha sido
fiscalmente conservadora por mucho
tiempo, pero ha pasado más de medio
siglo y es el momento de hacerle mejoras
importantes a nuestro campus”, dijo
el miembro de la Junta Directiva, Don
Gartman, que encabeza el subcomité de
edificios y terrenos de la Junta Directiva.
“Nuestra región está creciendo
y COM debe ser una parte integral
de ese crecimiento”.

NUEVO EDIFICIO STEAM/SERVICIOS PARAMÉDICOS (ALLIED HEALTH)
El edificio STEAM/Servicios Paramédicos (Allied Health)
propuesto de 160.000 pies cuadrados permitirá
la expansión del programa de enfermería de la
universidad, que anualmente tiene una lista de espera
debido a limitaciones de espacio. Nuevos programas
en tecnología quirúrgica, tecnología de imágenes,

higienista dental, asistente de fisioterapia y
comunicaciones también se alojarán en el nuevo
edificio. La universidad también planea agregar
programas en cuatro disciplinas de ingeniería – civil,
química, eléctrica y mecánica.

NUEVO EDIFICIO DE CARRERAS INDUSTRIALES
El programa de Tecnología de Procesos de la
universidad, el primero de su tipo en el país podrá
expandirse. Se asignará espacio en el edificio de
90.000 pies cuadrados para la reubicación del
Instituto de Seguridad de la Costa del Golfo,
NUEVO EDIFICIO DE ÉXITO ESTUDIANTIL
Se construirá un Edificio de Éxito Estudiantil para
reemplazar el centro de administración e inscripción
existente. Este edificio consolidará y agilizará todos
los servicios estudiantiles, tales como admisiones,
ayuda financiera, participación estudiantil, oficina
de negocios y decano de estudiantes. El edificio
de 60.000 pies cuadrados también albergará el
equipo de liderazgo de la universidad y una sala
de reuniones de la Junta Directiva.

así como los programas de Técnico de Higiene
y Seguridad Ocupacional y HVAC (calefacción,
ventilación y aire acondicionado). Los programas
eléctricos y de instrumentación también
serán incluidos.

IMPACTO FISCAL
La tasa de impuestos actual de la
universidad es de 0,216 por cada $100 de
valoración. Si se aprueba, el hogar
promedio dentro del distrito fiscal con
un valor de $120.809 podría notar un
aumento incremental en sus impuestos
hasta $141,55 anualmente o alrededor
de $12 al mes.

COM firma un acuerdo de reciprocidad con GISD

C

ollege of the Mainland y el
Distrito Escolar Independiente
de Galveston firmaron recientemente
un acuerdo de reciprocidad que les
permite a los estudiantes de Ball High
School recibir créditos universitarios
por algunos cursos tomados en la
escuela secundaria.
El acuerdo fue firmado por el
presidente del COM, Dr. Warren
Nichols, y el superintendente de GISD,
Dr. Kelli Moulton, para permitir
que los estudiantes de Ball High
School inscritos en diseño gráfico
y producción de audio y video
obtengan crédito cuando se inscriban
en COM después de graduarse de la
escuela secundaria.
“Este acuerdo de reciprocidad abre
el camino para que los estudiantes
de Ball High obtengan crédito
universitario cuando tomen clases de
diseño gráfico y video en la escuela
secundaria”, dijo el Dr. Nichols.
Para obtener crédito universitario,
los estudiantes de Ball deben obtener
una calificación de 80% o más y luego
inscribirse en COM después de la
escuela secundaria. Los estudiantes
deberán completar al menos seis horas
de crédito semestrales en cursos que
no sean de desarrollo antes de recibir
el crédito de reciprocidad en COM.
“Me complace estar aquí y estoy

Al frente: el Superintendente de GISD Dr. Kelli Moulton y el Presidente de COM, Dr. Warren Nichols. Atrás:
Eric Paul, director de CTE de Ball High School, Joe Pillar, director de Ball High School, , Coleena Jackson,
coordinadora del programa de diseño gráfico de COM y Selina Rahman, profesora asociada de COM y jefa del
departamento de tecnología empresarial y de informática.

feliz de ayudar a nuestros estudiantes
a crecer”, dijo el Dr. Moulton después
de firmar el acuerdo, que también
fue firmado por el Dr. James Templer,
vicepresidente de instrucción de COM,
Dr. Steven Sewell, decano de COM de
los programas académicos, y Coleena
Jackson, coordinadora del programa

de diseño gráfico de COM. Eric Paul,
el director de Educación Técnica
Profesional en Ball High School,
también firmó el acuerdo.
COM y el distrito escolar de Galveston
examinarán otros cursos que puedan ser
elegibles para la reciprocidad.

COM se une a Guided Pathways (caminos guiados) hacia el éxito

U

na iniciativa de caminos guiados
(Guided Pathways) —adaptada
para que los estudiantes completen su
educación oportunamente, así como
para asegurar que los estudiantes que
deseen transferirse a una institución
de cuatro años hayan tomado los
cursos apropiados — está ganando la
atención nacional.
COM es la institución que más
recientemente se ha unido a la
alianza Houston Pathways to Success
(GPS), una colaboración regional de
instituciones de educación superior
que implementan la iniciativa.
“College of the Mainland está
entusiasmado de unirse a otras escuelas
del área para ayudar a proporcionar una
transición fluida a nuestros estudiantes

que continúan su educación en una
institución de cuatro años”, dijo el Dr.
Warren Nichols, el presidente de COM.
“A través del GPS de Houston, las
escuelas del área están trabajando
juntas para el beneficio de todos los
estudiantes de la región.”
Además de COM, otras
10 instituciones que incluyen más
de 300.000 estudiantes conforman
la alianza Houston GPS: Houston
Community College System, Lone Star
College System, San Jacinto College
District, Texas Southern University,
Universidad de Houston, University
of Houston-Clear Lake, University de
Houston-Downtown, Universidad de
Houston-Victoria, Victoria College y
Wharton County Junior College.

El trabajo arduo y el éxito que
se están realizando en COM está
siendo notado.
COM fue la primera universidad en
Texas en implementar completamente
la iniciativa Correquisito, un
componente principal de caminos
guiados (Guided Pathways), y mostró
un aumento dramático en el número
de estudiantes exitosos y que avanzan
hacia un título o un certificado.
El Dr. Nichols compartió la historia
de éxito de COM en la Convención
de la Asociación Estadounidense de
Colegios Comunitarios 2018 en Dallas
y participó en el AACC Pathways
Institute que se realizó en Baltimore,
Maryland en junio.
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Un Veterano de
la Fuerza Aérea
reequipándose
en COM para
una nueva
carrera

E

l Sargento de Estado Mayor, George
Spencer, jubilado de la USAF, tiene
un mensaje para los veteranos que
abandonen el servicio activo.
“College of the Mainland es un gran
lugar para veteranos recién salidos del
ejército”, dice.
Spencer, de 58 años, sirvió 11 años
en la Fuerza Aérea y nueve años en

las reservas, donde le gustaron las
videoconferencias y la informática.
Más tarde, trabajó en trabajos
relacionados con varias compañías
antes de encontrarse en College of the
Mainland en 2017.
Está estudiando redes informáticas
y aprendiendo cómo tomar las
habilidades que aprendió en el

ejército y combinarlas con tecnología
informática avanzada. Lo que aprenda
lo convertirá en un experto en
telecomunicaciones muy solicitado.
Ahora, él está listo para comenzar
una nueva carrera después de
graduarse en diciembre.
“COM ha sido maravilloso
conmigo”, afirma Spencer. “Aquí me
he beneficiado de asesoramiento,
ayuda financiera, clases pequeñas,
programación flexible y excelentes
instructores.
“Además, hay otros veteranos en
el campus y acceso a organizaciones
de veteranos a través del Centro de
Veteranos de la universidad. Es como
una comunidad.”
El graduado de La Marque High
School dijo que una parada en la
Oficina de Éxito para los Veteranos
de COM le abrió una gran puerta.
“Me hicieron recordar el GI Bill y la
Ley Hazlewood, que ha pagado todos
mis cursos universitarios.”
Continúa en la página 5

Todo sobre COM

Cuatro estudiantes de Tecnología
de Procesos de College of the
Mainland compitieron en la
Competencia de Habilidades de
Solución de Problemas de la Alianza
de Tecnología de Procesos de
Norteamérica recientemente en el
River Parishes Community College
en Gonzales, Louisiana. El equipo
fue uno de los 10 que compitieron.

Equipo PTEC
Murphy Richards, capitán; Breanna
Clark, Arthur Little y Steven Brock.
representaron a COM. Los equipos
compitieron utilizando un Sistema de
Gestión de Aprendizaje (LMS) basado
en la web para responder preguntas
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relacionadas con escenarios de
solución de problemas.

Cada equipo tuvo que lidiar con
cuatro escenarios de tiempo contado
y responder hasta 20 preguntas
relacionadas con los escenarios de
solución de problemas.
Jeremiah Lewis, un graduado de
la Escuela Secundaria Colegial en
College of the Mainland, recibió el
Premio de Miembro
Regional Distinguido
Phi Theta Kappa
2018 durante la
convención nacional
de la organización
en Kansas City, Missouri. Lewis
fue uno de los 30 en todo el país
en recibir el premio. Lewis recibió
su título de Asociado en Artes en
estudios generales en mayo, y planea
asistir a la Universidad de Houston y
especializarse en informática.
Trish McIntosh, coordinadora de
administración de emergencias, dio
una presentación en la Conferencia
Estatal de Administradores de

Educación Continua de Texas. Su
presentación fue titulada, “Harvey va
a la universidad: educación continua
y toda la comunidad del campus: una
discusión de las mejores prácticas y
lecciones aprendidas”.
Matthew Busby, oficial de avance de
la Fundación COM, formó parte de
una mesa de debate sobre “Cómo
puede su taller de adelanto ayudar
a evitar la combustión fiscal” en la
convención anual de la Asociación
Estadounidense de Colegios
Comunitarios (AACC) en Dallas.
Lisa Hacker, coordinadora del
Centro para el Habla, la Lectura
y la Escritura (The Speaking,
Reading and Writing Center),
hizo una presentación sobre los
desafíos y éxitos de la colaboración
interdepartamental en la conferencia
de la Asociación de Colegios para la
Asistencia de Tutoría y Aprendizaje
(ACTLA) en San Diego.

Veterano de la Fuerza Aérea
Continúa de la página 4

Hoy en día, los veteranos también
se benefician de College Credit for
Heroes (CCH), una iniciativa estatal
administrada por Texas Workforce
Commission. CCH convierte las
habilidades y los conocimientos
adquiridos en el ejército en créditos
universitarios, lo que reduce el
tiempo que muchos veteranos
pasan en el aula.
“Mis instructores de COM me
dieron una mejor comprensión
de cómo la informática es la
combinación de infraestructura de
tecnología de red y de computación”,
dice Spencer. “Hoy estas tecnologías
se usan en todo, desde teléfonos
celulares hasta automóviles
impulsados por computadoras
y en todas las industrias, desde
el entretenimiento hasta los
servicios militares.”
Spencer recomienda una educación
de universidad comunitaria para los
veteranos sin importar su edad.
“Volví más tarde en la vida y COM
ha sido muy útil para mí. A mi edad
tengo una idea muy clara de lo que
quiero hacer y siento que estoy bien
preparado.
“Tengo un sentido de misión,
inculcado por mis años en el ejército.
Voy en camino.”

Una nueva instalación de capacitación
de seguridad pública, producto de la
asociación entre la ciudad y la universidad

L

as asociaciones con las
comunidades y las empresas
locales son la fortaleza de los colegios
comunitarios y COM no es diferente.
La universidad y la ciudad de Texas
City han firmado un memorando de
entendimiento para construir y operar
una instalación de capacitación conjunta
de seguridad pública de $15 millones en
Humble Camp Road y Attwater Ave.
El complejo de 22.000 pies cuadrados
planeado le dará a COM la oportunidad
de expandir sus clases de capacitación
para oficiales de la ley, bomberos,
servicios médicos de emergencia y manejo
de emergencias. La instalación también
proporcionará una ubicación para la
industria local y los municipios para que
sus empleados asistan a la capacitación.
Por el momento, el complejo más
cercano para que los municipios y las
industrias envíen a sus bomberos es
College Station.
“No conozco ningún lugar como éste”,
dijo el jefe de bomberos de Texas City,
David Zacherl. “Va a ser único ya que
aborda los cuatro programas de respuesta
de emergencia en un solo lugar.”
La ciudad adquirió recientemente un
sitio de 26 acres para la instalación. La
construcción comenzará una vez que

Estudiantes de COM
son nombrados para el
Equipo Académico de
Todo-Texas
Tres estudiantes de College of
the Mainland fueron nombrados
para el Equipo Académico de TodoTexas de entre las universidades
comunitarias de Texas.
Breanna Clark, Maria Henriquez
y David Milling fueron nombrados al
equipo y reconocidos por el Sistema de
la Universidad de Texas y la Asociación
de Colegios Comunitarios de Texas esta
primavera en San Antonio.
Clark, de 20 años, es un especialista
en tecnología de procesos, que se
graduó en mayo.

Desde la izquierda: María Henríquez, David Milling,
Breanna Clark

“Planeo conseguir un buen trabajo y
mejorar mi vida a través de mi título.
Eventualmente quiero viajar y mi título
me ayudará a lograrlo. Sobre todo,
podré proporcionar una buena vida
para mí misma,” dijo.
Henríquez, de 17 años, se graduó
como Saludatoria de Collegiate High
School en mayo. También se graduó
en mayo con un título de Asociado de
Artes en estudios generales y un título
asociado (AS) en ciencias y matemáticas.

se completen los estudios topográficos
y las representaciones arquitectónicas.
La nueva instalación le permitirá a
la ciudad proporcionarles educación
continua y capacitación de nivel
avanzado de seguridad pública a sus
empleados, mientras COM podrá
mejorar y continuar desarrollando
cursos académicos y de capacitación
diseñados para aumentar el grupo de
personal de seguridad pública disponible
para atender las necesidades de los
proveedores de servicios de emergencia.
El centro de capacitación conjunto
cubrirá la capacitación relacionada con
plantas petroquímicas, instalaciones
de capacitación de tiro con armas
de fuego, capacitación de campo de
bombas, campo de tiro, búsqueda y
rescate urbano, capacitación canina
(K-9), pista de manejo, estanque de
extracción de vehículos, capacitación de
bombas contra incendios, simulador de
supervivencia, capacitación en espacios
confinados y rescate de trincheras.
Aunque pasarán algunos años antes
de que se inaugure la nueva instalación,
el acuerdo entre COM y Texas City
demuestra cómo las instituciones
públicas pueden lograr más trabajando
en conjunto.
Como es la primera en su familia en
asistir a la universidad, planea continuar
su educación en la Universidad de Texas
en Austin y especializarse en química.
Milling, de 21 años, también planea
asistir a la Universidad de Texas luego
de recibir su título de asociado en
estudios generales. En UT, estudiará
kinesiología.
Los tres estudiantes de COM son
miembros de la sociedad de honor
Phi Theta Kappa, que reconoce el
rendimiento académico de los estudiantes
universitarios de la comunidad.
Cada año, cerca de 100 estudiantes
destacados de universidades
comunitarias que se destacan en lo
académico, liderazgo y servicio son
seleccionados de los 50 distritos de
universidades comunitarias en Texas
para ser honrados como miembros del
Equipo Académico de Todo-Texas.
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FUNDACIÓN
La nueva beca otorgada por Sean y Melissa
Skipworth ayudará a un estudiante que esté
ingresando a la universidad este otoño

C

uando el agua subió y entró en la
casa de Sean y Melissa Skipworth
en Dickinson durante el huracán
Harvey, la pareja experimentó un gran
apoyo de la comunidad, incluidos los
estudiantes de COM.
Sean es profesor de Gobierno en
COM. Melissa es miembro de la Junta
Directiva de la universidad.
La gratitud de la pareja les dio
la idea de repagar lo que hicieron
por ellos. Juntos han otorgado la
Beca IMPACT de Sean & Melissa
Skipworth, que se otorgará este otoño
para cubrir la matrícula y las tarifas
completas para un estudiante.
“Cuando me presenté para el
cargo, llegué a un alto nivel, pero
quería marcar la diferencia,” dijo
Melissa. “Después de asistir a eventos
estudiantiles y conocer a los estudiantes,
me siento inspirada por ellos.”
Los Skipworth sufrieron las
dificultades de tener que pagar sus
propios gastos como estudiantes
universitarios y saben que una beca
hará una diferencia para alguien. Sean
era un estudiante universitario de
primera generación.
“Pagarse la universidad uno mismo
es difícil. Lo entiendo. Si puedo hacer
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que sea menos difícil, ¿por qué no
debería hacerlo?” dijo Melissa, gerente
de recursos de Grant Thornton.
Sean dijo que sabe que muchos de
sus alumnos asisten a la escuela y
trabajan tiempo completo. “Si los
estudiantes pueden estudiar tiempo
completo y tener que trabajar menos,
será mejor para ellos.” Podemos
repagar lo que hicieron por nosotros.”
Los Skipworth inicialmente
planearon donar para una beca
general de una sola vez. Sin embargo,
después de darse cuenta de que el
costo de crear una beca permanente
y duradera era aproximadamente la
misma cantidad que pagaban por la
guardería de su hijo, cambiaron de
opinión. La pareja se dio cuenta de
que tenían flexibilidad y que podían
pagar la beca otorgada durante varios
años en lugar de crear una beca única,
como inicialmente pensaban.
“No es necesario ser millonario
para otorgar una beca,” dijo Sean.
Aunque la fecha límite para
solicitar la Beca IMPACT de Sean
& Melissa Skipworth ya pasó, otras
becas están a la disponibilidad.
Para hacer una solicitud, visite
www.com.edu/scholarships.

Punto de Referencia
de la Fundación Ejecutiva
Directora Mary Ann Amelang
A medida que nos
acercamos al primer
aniversario del huracán
Harvey, no puedo
evitar reflexionar
sobre cómo, ante la
devastación indescriptible de nuestras
comunidades, tantas personas y
organizaciones se apresuraron a
ayudar de muchas maneras. La Junta
Directiva de la Fundación de College
of the Mainland rápidamente envió
fondos para ayudar a los estudiantes
que perdieron libros en la inundación,
necesitaron reparaciones de
automóviles o viviendas temporales.

Tyronda Jones fue una alumna que
recibió fondos de la Fundación de
Harvey, y también fue becada de
Dow Process Technology. Tiene
cuatro hijos, de 6, 4, 2 y 1 años, y su
padre ayuda con los niños mientras
está en clase. A medio camino de
su título, Tyronda ha mantenido un
Promedio de Calificaciones de 3.0.
Ella va a entrar en PTECH porque
tiene un pasado en el campo,
habiendo trabajado en una planta
haciendo mantenimiento y vigilancia
de incendios.
“Los donantes nos dan esperanza
y motivación”, dijo Tyronda. En
el futuro, quiero ser uno de esos
donantes. Mi sueño es abrir una
organización sin fines de lucro que
ayude a los niños. Les diré que, si
puede venir de un lugar tan difícil
como ellos, también ellos pueden
levantarse y vencer.”
Sean y Melissa Skipworth sin duda
pensaban en estudiantes como
Tyronda cuando otorgaron una beca
en la Fundación COM para jóvenes
que se graduaron de las escuelas
secundarias de Dickinson y Santa
Fe en los últimos 10 años.
Con la ayuda de nuestros donantes,
la Fundación COM está ayudando a
la universidad a construir mañanas.

Elimine estos viajes

de su lista de deseos con la ayuda del
Centro de Aprendizaje de por Vida de COM

¡C

OM está facilitando los viajes
con viajes que a cualquiera le
gustaría borrar de su lista de deseos!
La universidad está trabajando
con Premier World Discovery
en emocionantes excursiones el
próximo año.
Fiesta de Globos de Aire Caliente en
Albuquerque, del 5 al 10 de octubre
de 2018.
Seis días, cinco noches con dos
noches de alojamiento en Albuquerque
Marriott y tres noches en Inn of the
Governors o Hilton en Santa Fe,
Nuevo México. Lo más destacado será
la Fiesta de Globos de Aire Caliente,
recorridos por el Centro Cultural de
los Indígenas de Pueblo, Museo de
Ciencias de Los Alamos, Taos Pueblo,
Camino Alto a Taos y más. Cuesta
hasta $2.625 por persona, incluyendo
la tarifa aérea.
Desfile del Rose Bowl de Año Nuevo,
30 de diciembre de 2018 al 4 de enero
de 2019.
Seis días, cinco noches, incluyendo
las excursiones a San Diego. Destacan

el Desfile del Torneo de las Rosas, la
exhibición de carrozas, la Biblioteca
y Museo de Richard Nixon, Rodeo
Drive, el Paseo de la Fama de
Hollywood, el Crucero por el Puerto de
San Diego y más. Cuesta hasta $3.019
por persona, incluyendo el pasaje aéreo.
Crucero de río en Holanda para
ver los Molinos, Vías Fluviales y los
Tulipanes, del 2 al 12 de abril de 2019.
Once días son énfasis en Amsterdam,
dos noches en un pueblo holandés,
una visita a Monschau, Alemania,
el cementerio de Henri Chapelle en
Bélgica y Maastricht en los Países
Bajos y siete noches de crucero a
bordo del Amadeus Star. Existe una
opción para una estadía prolongada de
dos noches en París, Francia.
El costo del viaje varía según el
alojamiento en Amadeus Star.
Para obtener más información,
comuníquese con Gail Wheeler,
Coordinadora de Viajes de Aprendizaje
de por Vida de COM, al 409-9338912 o gwheeler@com.edu.

Voluntarios de COM iluminan el espíritu de las
familias en Ronald McDonald House en Galveston

C

OMPeers, un grupo voluntario
de empleados de College of the
Mainland, realizó una visita a Ronald
McDonald House y sus residentes en
Galveston recientemente.
El grupo organizó un evento social de
helados para los 30 residentes que se
alojaban en la casa. Ronald McDonald
House es como un hogar lejos del hogar
para familias de niños que son pacientes
de la Rama Médica de la Universidad
de Texas (University of Texas Medical
Branch), el Centro de Aprendizaje
Transitorio (Transitional Learning
Center) y el Hospital Shriners para
Niños (Shriners Hospital for Children).
Muchos de los niños y sus familias
que se quedan en la casa son víctimas
de quemaduras y provienen de todas
partes el mundo.
COMPeers proporcionó a los
residentes de la casa una diversión

muy necesaria, no solo de helados,
sino también de proyectos artísticos
y artesanales. Ayudaron a las familias
a crear collares de cuentas, así como
artesanías de papel y lana.
El grupo también donó
aproximadamente tres galones de
tapas de latas de aluminio y artículos
de tocador.
Los empleados de COM y otros
que se ofrecieron como voluntarios
incluyen a Amanda Garza y sus hijas,
Ami y Mia Brown; Kari Drake y su
madre, la Dra. Mary Starz; Lauren
Davila, Rosie Rojas, Leanne Downton,
Chris Rushing y James Schroeder.
COMPeers es solo una de las formas
en que los empleados de College of
the Mainland están trabajando para
mejorar la vida de las personas en toda
el área de servicio de la universidad.

COMPeers organizó un evento social de helados
en Ronald McDonald House en Galveston el
sábado 30 de junio. En la foto están (al frente)
Ami y Mia Brown; (de pie de izquierda a derecha
están) la Dra. Mary Starz, Amanda Garza, Kari
Drake, Lauren Dávila, Rosie Rojas, Leanne
Downton, Chris Rushing y James Schroeder.
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Del Presidente Continúa de la página 1
La universidad fue la primera en Texas en
implementar completamente un nuevo
mandato estatal llamado “Aprendizaje de
Correquisito”, que ayuda enormemente
a tener éxito a aquellos estudiantes que
necesiten instrucciones correctivas para
triunfar en matemáticas e inglés.

futuro. El campus de COM en Amburn
Rd. en Texas City llegó a su capacidad
máxima. La universidad ya está renovando
instalaciones existentes y modernizando
su envejecida infraestructura—
especialmente las tuberías subterráneas,
cables y cableado y los techos.

La universidad también está implementando
Caminos Guiados (Guided Pathways),
una iniciativa diseñada para ayudar a los
estudiantes a determinar su “orientación
profesional” y a lograr su meta más
rápidamente, ahorrando tanto tiempo como
dinero. Como resultado, más estudiantes
están triunfando en sus estudios.

Para el comienzo de las clases a finales de
agosto, la universidad habrá modernizado
su centro de estudiantes, agregado una
instalación de conferencia multipropósito
a su edificio de Educación Física y
transformado un laboratorio de química
obsoleto en un salón de aprendizaje de
vanguardia.

Con los nuevos programas viene la
perspectiva de nuevos edificios en el

La encuesta mostró que COM obtuvo
su mayor elogio entre los ciudadanos

¡Disculpe nuestro polvo!
Las renovaciones en los edificios viejos han comenzado en serio

L

os equipos de construcción son
parte de la vida cotidiana en
College of the Mainland en estos días,
mientras los trabajadores continúan
haciendo mejoras y actualizaciones a
varios edificios en el campus.
El edificio de educación física
permanece cerrado y vedado, excepto
para los trabajadores de construcción,
dijo Charlie King, director de servicios
de las instalaciones. Los equipos están
manejando la eliminación de asbesto
y el trabajo de demolición dentro
del edificio, parte del cual se está
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convirtiendo en un centro multiuso
lo suficientemente grande como para
albergar a más de 500 personas.
Las mejoras a las instalaciones
también se enfocarán en el Centro de
Estudiantes y el laboratorio de química.
Las mejoras de las instalaciones son
parte de un proyecto de mantenimiento
de $16,25 millones aprobado por la
Junta Directiva de la universidad.
En el Centro de Estudiantes todas
las paredes de ladrillos exteriores
serán reemplazadas con paredes de
vigas de metal, aislamiento y luego

de la tercera edad. Aunque es popular
entre todos los grupos de diferentes
edades, alrededor del 73% de los
residentes mayores de 60 años expresó
un apoyo positivo.
Y el 70% de los residentes en general dijo
que apoyaría una iniciativa universitaria
para construir, renovar o ampliar las
instalaciones en el futuro.
Éstas son buenas noticias para una
universidad que está dando nuevos pasos
audaces para el futuro.

Dr. Warren Nichols
President

ladrillo. El centro tendrá un aspecto
contemporáneo e incluirá una terraza
exterior con vista al lago del campus,
además de un dosel y una malla de
protección contra la luz solar para darle
sombra al área y a la pared de vidrio
existente. El segundo piso del edificio
contará con una adición de dosel y
vestíbulo sobre la entrada principal.
El laboratorio de química recibirá
un cambio de imagen muy necesario
y se transformará en un entorno de
aprendizaje de vanguardia.
Los proyectos de construcción
crearán una especie de “sillas
musicales” ya que parte del personal
se trasladará temporalmente a otras
partes del campus.
Los funcionarios de COM, la
empresa de construcción Bartlett
Cocke y los arquitectos PBK se
reúnen dos veces por semana para
analizar el progreso, los cambios y
las preocupaciones. Los arquitectos
informan que “todo marcha bien”.

