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Los estudiantes siguen 
llegando

El campus de College of the 
Mainland está lleno al máximo y hay 
más estudiantes en camino.

La inscripción de otoño de la 
universidad alcanzó un máximo 
histórico para los estudiantes con 
créditos (4.705) y una inscripción 
total de casi 6.000. 

Es el cuarto semestre de aumento 
de matrícula de COM en los últimos 
dos años.

Y los estudiantes siguen llegando. 
Ya COM está rechazando a los 
estudiantes, hasta los estudiantes 
que solicitan la admisión a programas 
que son de necesidad crítica como 
la enfermería y la tecnología de 
procesos. Dado el número de 
solicitudes, las crecientes tendencias 
poblacionales y las exigencias de 
la fuerza laboral, COM podría 
llegar a 9.000 estudiantes en unos 
pocos años. 

Esos son estudiantes que viven en la 
comunidad y, en general, trabajarán 
aquí, proporcionando futuros 
trabajadores calificados para nuestros 
hospitales, plantas petroquímicas, 
colegios, policía y empresas.

De los estudiantes en el campus este 
semestre, 1.302 son de Texas City, 
957 de Dickinson, 872 de League 
City, 543 de Santa Fe, 455 de La 
Marque, 447 de Friendswood, 
250 de Hitchcock y más de mil de 
comunidades fuera del 
área de servicio de la 
universidad.

Los cinco programas de 
grado más grandes de la 
universidad son Estudios 
Generales, Estudios 

Los votantes registrados que viven 
en el distrito de impuestos de 

College of the Mainland son elegibles 
para votar en el referéndum de bonos 
de $162,5 millones de la COM del 
martes, 6 de noviembre.

El distrito fiscal abarca los distritos 
escolares de Dickinson, Hitchcock, 
Santa Fe y Texas City.

La votación anticipada se llevará a 
cabo del lunes 22 de octubre al sábado 
27 de octubre, de 8 a.m. a 5 p.m.; 

La inscripción de estudiantes para 
College of the Mainland este 

otoño es la más grande en la historia 
de la escuela con 5.918 estudiantes 
registrados para cursos de crédito 
y educación continua.

Hay 4.705 estudiantes matriculados 
en cursos de crédito, incluyendo 
el doble crédito, lo que representa 
un aumento del ocho por ciento en 
comparación con el otoño del año 

2017, mientras que 1.239 se 
registraron para las clases de 

educación continua. La inscripción en 
el semestre de otoño también muestra 
un aumento del 17 por ciento en los 

Los votantes decidirán acerca 
del referéndum de bonos de 
$162.5 millones el 6 de noviembre 

La inscripción llega a su punto más 
alto al comenzar el semestre de otoño

Domingo, 28 de octubre, de 1 a 6 p.m.; 
del 29 de octubre al 2 de noviembre de 
7 a.m. a 7 p.m.

Se convocó un referéndum de 
bonos para proporcionar fondos 
para construir tres nuevos edificios 
en el campus, con un total de más de 
310.000 pies cuadrados de espacio para 
aulas, laboratorios y oficinas para la 
creciente inscripción de la universidad 
y programas educativos adicionales.

Continúa en la página 2

Continúa en la página 7
Continúa en  
la página 8.



Los principales proyectos del bono 
de un vistazo

NUEVO EDIFICIO STEAM/ALLIED 
HEALTH 160.000 pies cuadrados
• Expandir el programa de enfermería
• Nuevo programa de ingeniería civil
• Nuevo programa de ingeniería química
• Nuevo programa de ingeniería eléctrica
• Nuevo programa de ingeniería mecánica
•  Nuevo programa de tecnología quirúrgica
•  Nuevo programa de tecnología 

de imágenes
•  Nuevo programa de higienista dental
•  Nuevo programa de asistente de 

terapia física
•  Nuevo programa de comunicaciones 

con Laboratorio A/V.
•  Reubicar los programas de las 

instalaciones de League City al campus 
principal: tecnología farmacéutica, 
asistente de enfermería, asistente 
médico y codificación médica

•  Ampliar los laboratorios de redes de 
seguridad cibernética

•  Laboratorios adicionales y aula para 
el programa ampliado

NUEVO EDIFICIO DE CARRERAS 
INDUSTRIALES 90.000 pies cuadrados
• Expandir el programa de tecnología 

de procesos
• Nueva instrumentación 

y programa eléctrico.
• Reubicar el Instituto de Seguridad de 

Gulf Coast, OSHT y el programa HVAC
• Centro de datos del campus

• Suite de tecnología educativa
• Áreas de estudio/colaboración
• Suites de oficina para programas
• Suite adjunta para diez

NUEVO CENTRO DE ÉXITO PARA 
ESTUDIANTES 60.000 pies cuadrados
•  Consolidar los servicios estudiantiles

–  Admisiones
–  Oficina de ayuda económica 

y de negocios.
–  Centro de ayuda y éxito estudiantil
–  Conexiones universitarias
–  Centro de veteranos
–  Servicios de pruebas
–  Participación estudiantil
–  Oficina del decano de estudiantes 

y del presidente.

RENOVACIONES DEL EDIFICIO 
DE BELLAS ARTES
•  Expandir el taller de escena existente
• Adición de área de almacenamiento 

escénico, sala verde, vestidores
• Aula de teatro académico

Si los votantes lo aprueban, los 
fondos del bono se utilizarán para 
nuevas construcciones y renovaciones, 
adiciones y actualizaciones extensas de 
infraestructura para llevar el campus 
principal de COM a los estándares del 
siglo XXI.

Si se aprueba, se espera que el 
referéndum de bonos del año 
2018 cueste un promedio de $11,80 por 
mes, o 39 centavos por día, para una 
casa valorada en $120.809, incluyendo 
las exenciones.

El pago del impuesto escolar por una 
propiedad no aumentará, como resultado 
de una elección de bonos aprobada, para 
los ciudadanos de 65 años o más con una 
exención de vivienda.

La Junta Directiva de COM convocó 
un referéndum el 25 de junio siguiendo 
la recomendación de un Comité 
Asesor de Ciudadanos que estudió 
las necesidades de la fuerza laboral 
regional, el crecimiento de la población 
y la condición de las instalaciones 
que envejecen.

“Confiamos en que las comunidades 
a las que sirve COM apoyen la 
educación superior y que aprueben 
esta propuesta de bonos”, dijo Kyle 
Dickson, presidente de la junta. “Se lo 
debemos a los padres y empresas de 
nuestras grandes comunidades, pero lo 
más importante es que a los estudiantes 
se les debe proporcionar instalaciones 
de vanguardia y programas relevantes 
que los beneficiarán cuando ingresen a 
la fuerza laboral o se transfieran a una 
institución de cuatro años.”

COM, que ahora tiene 52 años, está 
al 100% de su capacidad y no puede 
ofrecer ningún programa nuevo.

“La universidad ha cumplido su deber 
en determinar las necesidades más 
importantes de los estudiantes y 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 servicios modernos 
y actualizados”.

Para obtener detalles sobre el 
referéndum, incluyendo cómo votar 
por anticipado y cómo encontrar 
los centros de votación, visite 
www.Compass2025.com.
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Los votantes han de decidir 
acerca del referéndum de 
bonos Continúa de la página 1

¿QUIÉN PUEDE VOTAR?

Los votantes registrados que 
vivan en los distritos escolares 
de Dickinson, Hitchcock,  
Santa Fe y Texas City

Votación anticipada: del 22 de 
octubre al 2 de noviembre

Día de las elecciones: el 6 de 
noviembre.

Obtenga más información en 
www.Compass2025.com. 



COM es anfitriona de la Academia CERT para el 
personal de emergencia del condado de Galveston

COM fue anfitriona de la 
Academia del equipo de Personal 

de Emergencia Comunitaria del 
Condado de Galveston (CERT) 
en septiembre y octubre. Unos 
30 miembros del equipo de Personal 
de Emergencia participaron en clases 
cada viernes, del 28 de septiembre al 
19 de octubre.

Los temas del curso incluyeron la 
organización CERT, la seguridad contra 

incendios y los controles de servicios 
públicos, enconfrado, operaciones 
médicas de desastres, evaluación 
de pacientes, clasificación “triage”, 
terrorismo, psicología de desastres, 
operaciones de radio y mucho más.

Patricia McIntosh, la coordinadora 
de manejo de emergencias de COM, 
fue la anfitriona de la Academia CERT 
en el edificio técnico-vocacional de la 
universidad.
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La Junta Directiva de COM 
planea dedicar el primer piso del 

renovado Centro de Estudiantes en 
el campus poniéndole el nombre de 
Bennie Matthews, miembro de la 
Junta Directiva por mucho tiempo.

El presidente de la Junta, Kyle 
Dickson, hizo el anuncio durante 
la reunión mensual de la junta en 
septiembre. Aunque no hubo votación 
con respecto al tema, Dickson dijo 
que la medida, que se espera que sea 
aprobada por unanimidad, estaría en 
la agenda de la reunión en octubre.

El primer piso del edificio de dos pisos 
que da al lago en el campus se conocerá 
como Bennie Matthews Commons 
(Centro Comunitario Bennie Matthews).

Matthews, quien se ha desempeñado 
en la Junta Directiva de COM desde 
su primera elección en el año1983, se 
sorprendió por el anuncio y fue saludada 
por familiares y amigos. Durante su 
permanencia en la Junta Directiva de 
COM, ella se desempeñó como presidenta, 
vicepresidenta, secretaria y actualmente 
encabeza el comité de recursos humanos.

Una graduada de Samuel 
Huston College, ahora llamado 
Huston-Tillotson College en 
Austin, Matthews estudió ciencias 
y matemáticas. Se convirtió en miembro 
de la sucursal local de NAACP, donde 
fue miembro fundador y primera 
secretaria de la División Juvenil de Texas. 
Se graduó con honores y comenzó un 
largo y gratificante viaje como educadora 
y trabajadora comunitaria. 

Como galardonada de la Fundación 
Nacional de Ciencias y Shell Merit 

Fellow, estudió en las universidades de 
New Mexico Highlands y Stanford. 
Recibió una maestría en ciencias 
en química, física y matemáticas. 
También tomó cursos avanzados 
de matemáticas y ciencias en Lake 
Forest College, University of Texas 
y Northern Illinois University como 
becaria de National Science.

Matthews enseñó en la escuela durante 
42 años en La Grange y La Marque.

“Creo que todos podemos estar de 
acuerdo en que COM es un líder en 
la educación y la universidad debe 
mucho de eso al propio liderazgo de la 
Sra. Matthews”, dijo Dickson. “Como 
tal, como presidente de esta junta, 
recomiendo, y estoy seguro de que 
mis compañeros de la junta estarán de 
acuerdo, que es apropiado reconocer 
a la miembro de la Junta Directiva 
Bennie Matthews al ponerle al primer 
piso del recientemente renovado 
Centro de Estudiantes el nombre de 
Bennie Matthews Commons.”

Actualmente se está renovando 
el centro de estudiantes y se espera 
que esté terminado para fin de año. 
Se espera que la dedicación en honor 
a Matthews tenga lugar a principios 
del año 2019.

Al primer piso del recientemente renovado 
Centro de Estudiantes se le pondrá el nombre de 
la miembro de la Junta Directiva Bennie Matthews

La miembro 
de la Junta 
Directiva 
Bennie 
Matthews 
reacciona al 
conocer el 
honor.



4  COLLEGE OF THE MAINLAND TORCH

Los funcionarios de COM extienden 
una invitación a los residentes e 

invitados para recorrer su moderno 
y nuevo centro de conferencias con 
una capacidad de 560 personas de 2 a 
4 p.m. Lunes 22 de octubre.

El centro se construyó en el espacio 
que alguna vez ocupó una piscina más 
grande que la de los Juegos Olímpicos 
dentro del edificio histórico de 
Educación Física del campus. 

Los fondos para el nuevo centro se 
incluyeron en la nota de impuestos 
de mantenimiento de $16,2 millones 
de la universidad. Las renovaciones 
al edificio de Educación Física 
comenzaron en agosto del año 2017.

La piscina, que estuvo fuera de 
servicio durante mucho tiempo, se 
ha convertido en una instalación 

multipropósito con una capacidad de 
560 personas en una configuración tipo 
conferencia, o 350 personas alrededor 
de mesas. La sala puede funcionar 
como una gran sala o dividirse 
fácilmente en tres salas de reuniones.

Las mejoras adicionales al edificio 
incluyen un área de recepción, baños 
nuevos, una sala de preparación 
de alimentos, almacenamiento de 

muebles, una sala de conferencias y un 
carril exterior para apearse con toldos 
y asientos en la terraza.

La modernización de las instalaciones 
también incluyó la mejora de los 
vestuarios y las duchas existentes, así 
como las salas del gimnasio alrededor 
del gimnasio existente.

“El centro de conferencias es 
importante para COM y la comunidad”, 
dijo el presidente Dr. Warren Nichols. 
“Durante muchos años, la universidad no 
ha tenido un espacio lo suficientemente 
grande como para albergar a todos sus 
empleados o para albergar funciones 
para la comunidad. Esta instalación nos 
permite hacer justamente eso.”

Una breve ceremonia de corte de cinta 
será seguida por unos tours por las 
instalaciones.

Sparky Koerner, presidente de la 
División de Bellas Artes de COM y su 

grupo instrumental, Jazz Express, fue 
reconocido junto con otros tres grupos 
locales por la Galveston Art League en 
la 104ª Noche de Arte y Música que 
tuvo lugar el sábado 6 de octubre en el 
Hotel San Luis en Galveston.

Otros grupos honrados incluyeron a 
la Coral de la Comunidad de Galveston 
College, la Coral de Galveston Heritage 
y la Orquesta Sinfónica de Galveston.

Jazz Express ha actuado en el evento 
los últimos cuatro años.

Fundada por Koerner en el año 1980, 
Jazz Express incluye guitarra o piano, 
bajo, batería, trompeta y fiscorno.

Actuando en la Gala de la Galveston 
Art League estuvieron Koerner en la 
trompeta, Ed Hooven en la guitarra, 
Steve Montgomery en el bajo y Bobby 
Adams en la batería.

“Bobby y Steve fueron dos de los 
primeros músicos que conocí cuando 
me mudé aquí”, dijo Koerner. “Hemos 

seguido actuando juntos durante más 
de 30 años.”

 Koerner es bien conocido por los 
amantes de la música en toda la 
región, y toca con varios otros grupos.

 “Toco en Tremont House con 
Trio Du Jour al menos dos o tres 
veces al mes y toco de 15 a 20 veces 
al año con el Jazz Sunday, que toca 

en varios servicios religiosos 
eclesiásticos.

“Además, he sido el trompetista 
principal de Galveston Symphony desde 
el año 1980. También me desempeño 
como trompetista solista en bodas y 
hago una presentación individual en 
un centro de atención para personas 
mayores en League City.”

Además de jazz, Jazz Express toca 
Dixieland, Big Band Swing, Cool, 
Bebop, Latin e incluso canciones de 
Broadway Show. 

“Nuestro repertorio proviene 
principalmente de lo que se llama 
el ‘American Song Book’”, agrega 
Koerner. “Estas son canciones 
compuestas por Cole Porter, George 
Gershwin, Jerome Kern, Hoagy 
Carmichael, Richard Rogers e 
Irving Berlin, pero también incluye 
compositores de jazz como Duke 
Ellington, Count Basie, Miles Davis, 
Charlie Parker, Chet Baker y otros.”

“Nos gusta llevar la música de jazz 
a la gente.”

Obtenga más información sobre 
Sparky Koerner y Jazz Express en 
www.sparkysjazzexpress.com.

COM celebra la apertura del nuevo Centro de Conferencias el 
22 de octubre

El Jazz Express de Sparky Koerner es honrado por la 
Galveston Art League



COLLEGE OF THE MAINLAND TORCH  5

Todo sobre COM

Kerry Kloesel, asistente 
administrativo de 15 profesores 
de tiempo completo, 30 profesores 
adjuntos y aproximadamente 
140 secciones de cursos por semestre, 
es la empleada del mes de COM 
para octubre.

El Equipo Multicultural de COM lideró 
actividades para celebrar a Puerto Rico 
durante el Mes de la Herencia Hispana, 

del 15 de septiembre al 15 de octubre. 
Las actividades culminaron con auténtica 
comida y música puertorriqueñas 
durante la hora del almuerzo el 2 de 
octubre en el campus.

COMPeers, una organización de 
empleados de la universidad recaudó 
fondos en septiembre y octubre para 
una variedad de proyectos de servicio 
comunitario. Su Competencia de 
cocina de chili del cucharón dorado 
(Golden Ladle Chili Cook Off) anual 
y venta de pasteles está programado 
para el martes 30 de octubre, con 
degustación pública entre el mediodía 
y la 1 p.m. y premios presentados a 
la 1:15 p.m. Los boletos cuestan $6 
e incluyen una taza de degustación 
de chili y una botella de agua. En 
septiembre, COMPeers recaudó más 
de $1.000 para becas.

Tres empleados de College of 
the Mainland fueron nombrados 
recientemente a la lista inaugural de 
Galveston Daily News “40 con Menos 
de 40”: Sheena Abernathy, Matthew 
Busby y Sean Skipworth. Abernathy es 
profesora asociada de biología. Busby 
es un oficial de avance de la Fundación 
COM. Skipworth es profesor asociado 
de gobierno. El periódico publicó su lista 
de individuos distinguidos en julio.

La Junta Directiva de COM aprobó 
un presupuesto operativo de 

$35,9 millones para el año escolar 
académico de 2018-2019 que comenzó 
el 1 de septiembre.

“Nos comprometemos a mantenernos 
diligentes revisando y evaluando 
todos los gastos para ser buenos 
administradores de los fondos de 
nuestros impuestos del distrito”, 
dijo el Dr. Warren Nichols, presidente. 
Dijo que la universidad continúa 
centrándose en el éxito de los 
estudiantes, la autorealización de los 
empleados y las instalaciones ejemplares.

El presupuesto propuesto, que incluye 
un aumento del costo de vida del tres 

por ciento para todos los empleados, 
se basa en ingresos anticipados de 
$36,8 millones, principalmente de 
impuestos a la propiedad, matrículas 
y asignaciones estatales.

La universidad experimentó la mayor 
inscripción de créditos estudiantiles, más 
de 4.700, cuando las clases del semestre 
de otoño comenzaron el 27 de agosto.

El presupuesto aprobado por la Junta 
Directiva cubre:

• Profesores adjuntos adicionales 
para cumplir con una mayor 
inscripción de estudiantes

• Asesores académicos adicionales 
para apoyar las rutas guiadas 
(Guided Pathways)

• Personal adicional de tutoría 
estudiantil

• Nuevos puestos de tiempo completo 
en Allied Health y enfermería

• Capacitación requerida para 
instructores industriales

• Necesidades de aprendizaje 
a distancia con un diseñador 
instruccional

• Discrepancias anticipadas en 
el pago luego de un estudio de 
compensación 

La Junta Directiva también estableció 
una tasa impositiva efectiva de 
0.212 por cada $100 de valuación, 
por debajo de los 0.216 por cada 
$100 de valuación del año pasado.

La junta directiva aprueba un presupuesto operativo de 
$35,9 millones en medio de una inscripción récord

De izquierda a derecha: Matthew Busby, Sheena 
Abernathy, Sean Skipworth

De izquierda a derecha: Dr. Warren Nichols, presidente de COM; Los miembros de la Junta 
Directiva de COM, Alan Waters, Rosalie Kettler, Melissa Skipworth, Don Gartman; Ronnie Schultz 
y Marty Entringer con el Distrito de Salud del Condado de Galveston; Woitena y miembros de la 
Junta Directiva de COM, Bennie Matthews y Rachel Delgado.

Kerry Kloesel

Por décimo año consecutivo, la cocina de la escuela de laboratorio 
COM obtuvo un premio Gold Ribbon Award del Distrito de Salud del 
Condado de Galveston. Lisa Woitena, gerente de cocina de COM Lab 
School, fue reconocida por la Junta Directiva de COM en una reunión 
reciente. La distinción se otorgó al cinco por ciento superior de los 
establecimientos según criterios en categorías que incluían restaurantes, 
bares, tiendas de conveniencia, escuelas y unidades móviles.
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¡En el año fiscal 2017-18, 
la Fundación COM 

ayudó a más estudiantes 
que nunca en nuestros 
52 años de historia! 

Un récord de 368 
estudiantes de COM recibió becas. 
Junto con la ayuda de emergencia 
actual y el programa de ayuda para 
desastres de Harvey, 476 estudiantes 
fueron asistidos por la Fundación 
con más de $327.000 otorgados el 
año pasado. Hemos aumentado los 
premios de becas de 87 en el año 
2013-14 a 299 este año pasado y 
estamos en camino de hacer aún 
más en el año 2018-19.

La Fundación les proporcionó 
$76.985 en ayuda para desastres a 
estudiantes y empleados y $3.015 
en fondos de “Actos de amabilidad 
al azar” para reparaciones 
de automóviles, libros y otras 

necesidades que fueron 
fundamentales para mantener a los 
estudiantes en la Universidad.

La Fundación COM tiene la 
bendición de tener una Junta 
Directiva fantástica que cree en 
nuestra misión. Les encanta escuchar 
historias de estudiantes como la de 
Olaolauwa Samuel Falodun, que 
vivía en Texas City, pero ahora ha 

hecho de San Marcos su hogar.

Falodun se transfirió a Texas State 
este otoño después de graduarse 
de COM con un título de dos años 
en Artes (Associate Degree of Arts) 
en Negocios. Él está tratando de 
obtener una licenciatura en finanzas. 
Samuel es de Nigeria y se mudó a 
los Estados Unidos con su familia 

cuando tenía 14 años, justo a tiempo 
para comenzar la escuela secundaria.

Era financieramente inestable y 
no tenía auto cuando comenzó 
las clases en COM. De hecho, 
esto impulsó su decisión de venir 
a COM, ya que estaba cerca y 
accesible para él. Él dice que su 
tiempo en COM y el recibir su beca 
de la Fundación ha hecho el asistir 
a Texas State una realidad.

“Todo lo que puedo decir es 
‘gracias’. La beca significó mucho 
para mí. Estoy emocionado de ver 
a dónde me lleva la vida...¡Siempre 
seguiré avanzando!”

Con el éxito estudiantil como 
la prioridad número uno de 
la universidad y la Fundación, 
instamos a todos a que aprovechen 
la votación anticipada a partir del 
22 de octubre. Es la esperanza de 
la Fundación COM que College 
of the Mainland pueda servir a 
más estudiantes con seguridad y 
con instalaciones modernas y que 
brindemos los medios para que 
todos puedan seguir sus sueños.

F U N D A C I Ó N

Punto de Referencia 
de la Fundación Ejecutiva COM 
Directora Mary Ann Amelang

La Gala de la Fundación COM Produciendo Futuros 
(Building Tomorrows) honra a distinguidos alumnos

La Fundación COM honró a 
tres exalumnos como Alumnos 

Distinguidos del año 2018 en su 
Gala “Produciendo Futuros” (Building 
Tomorrows) el 27 de septiembre.

Los tres, Tanya Elise Baker, William 
McGarvey y Michael Navarro, fueron 
reconocidos por sus destacadas 
contribuciones a COM y a la 
comunidad a través de su excelencia 
profesional y personal.

Baker, especialista en comunicaciones 
para el Centro de Discapacidad y 
Desarrollo de la Universidad de Texas 
A&M, le acredita a su título de diseño 
gráfico de COM en el año 2005 por la 
posición que tiene hoy en día.

“COM le ayudó a mi carrera de 
muchas maneras. Pude seleccionar 
una carrera en diseño gráfico. Quién 
diría que le podían pagar a uno por 
hacer algo que le gusta hacer”, dijo 
Baker, quien también publicó un libro 
para niños.

Para McGarvey, COM fue la elección 
correcta para él en el año 1975 porque 
“no tenía ni la madurez, ni el dinero ni 

las calificaciones para 
asistir a ninguna otra 
universidad.”

McGarvey obtuvo 
una licenciatura 
en economía de la 
Universidad de Texas 
en Austin, una maestría 
en matemáticas de la 
Universidad de Houston 
y un doctorado en 
informática de la 
Universidad Nova 
Southeastern.

McGarvey trabajó en 
IBM durante más de 20 años, donde 
desarrolló modificaciones de código 
a los sistemas de control de la misión 
de la NASA para apoyar el uso del 
transbordador espacial por parte de los 
militares. Fue admitido en el Círculo 
Dorado de IBM, un premio reservado 
para los empleados con el mejor 
desempeño de la compañía, en el 
año 1997.

Navarro le da crédito a los profesores 
de COM por haber sido instrumentales 

en ayudarlo a darse cuenta de la 
carrera que quería seguir y por 
referirlo a su primer trabajo de tiempo 
completo. Al igual que Baker, también 
recibió un título de COM en diseño 
gráfico en el año 2005. Navarro es 
director de operaciones comerciales 
de Logical Innovations y también es 
dueño de Manticore Media, LLC, 
una compañía de producción de artes 
gráficas y medios digitales.

La Gala del año 2018 recaudó 
$77.817 para becas estudiantiles.

De izquierda a derecha: William McGarvey, Michael Navarro y Tanya Elise Baker

Olaolauwa Samuel Falodun



estudiantes con doble crédito (los 
estudiantes de secundaria de la zona 
que obtienen créditos simultáneos por 
la universidad y el bachillerato).

“Cada vez más estudiantes lo 
encuentran conveniente y asequible 
asistir a College of the Mainland ya 
sea para obtener un título de asociado 
y transferirse a una institución 
de cuatro años o para obtener un 
certificado e ingresar a la fuerza 
laboral”, dijo el Dr. Warren Nichols, 
presidente. “Estas opciones son las que 
hacen que los colegios comunitarios 
como COM sean deseables.” 

De acuerdo con los datos de 
Planificación, Eficacia, Análisis/Evaluación 
e Investigación de COM, el 65 por ciento 
de los estudiantes que se inscribió en 
COM el otoño de este año son del distrito 
y el 33 por ciento proviene de fuera del 
distrito fiscal de COM y, por lo tanto, 
pagan una tasa de inscripción más alta. 

El distrito fiscal de COM incluye 
los distritos escolares de Dickinson, 
Hitchcock, Santa Fe y Texas City.

Cuando se desglosa por etnicidad, 
la población estudiantil de crédito 
consiste en 47 por ciento de blancos, 
31 por ciento de hispanos, 16 por ciento 
de negros y seis por ciento de otros. 
El número de estudiantes hispanos 
aumentó un 15 por ciento con respecto 
al año pasado. Las mujeres representan 
el 59 por ciento de todos los estudiantes 
de crédito matriculados.

Los datos también muestran que la 
edad promedio de los estudiantes de 
crédito COM es de 23 años, con un 
40 por ciento de la población estudiantil 
entre las edades de 18 y 24 años.

Otros datos muestran que 3.575 
estudiantes de crédito asisten a COM a 
tiempo parcial y 1.130 son de tiempo 
completo. Las cinco principales carreras 
declaradas incluyen estudios generales 
(que incluyen a la mayoría de los 
estudiantes con doble crédito), estudios 
generales, pre-enfermería, tecnología de 
procesos (PTEC), negocios y enfermería.

Aunque alrededor de 500 estudiantes 
son declarados como estudiantes de 

pre-enfermería, el programa de enfermería 
en COM no tiene la capacidad de admitir 
a todos los estudiantes. El programa de 
tecnología de procesos tampoco tiene 
la capacidad de inscribir a todos los 
estudiantes interesados.

Los números de inscripción para 
estudiantes de crédito se determinaron 
después del último día para abandonar 
un curso sin crear un registro académico. 
Las cifras de inscripción en educación 
continua son preliminares, ya que el 
período de informe es trimestral y se 
extiende desde el 1 de septiembre hasta 
el 30 de noviembre.
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El programa de tecnología farmacéutica de COM es el 
mejor en Texas

El programa de Técnico de Farmacia 
en el College of the Mainland ha sido 

clasificado como el número 1 en Texas 
por la Guía de técnicos de farmacia.

Después de evaluar 51 escuelas que 
ofrecen un programa de tecnología 
farmacéutica, COM se destacó por 
el costo de la matrícula, la tasa de 
graduación y la proporción de estudiantes 

por docentes, entre otros. A nivel nacional, 
COM ocupa el puesto número 20.

“Las universidades que han logrado 
ingresar a nuestra lista no solo son 
conocidas en el estado, sino también en 
la nación por fomentar sistemáticamente 
los objetivos académicos y profesionales 
de los estudiantes de tecnología 
farmacéutica con un resultado exitoso”, 
informó la Guía de Técnicos de 
Farmacia en su sitio web.

En su hallazgo, la Guía del Técnico de 
Farmacia dice: “COM se ha mantenido a 
la vanguardia en su iniciativa de ayudar a 
los estudiantes de la comunidad de bajos 
ingresos y a los estudiantes de color a 
lograr sus objetivos académicos. También 
se sabe que sus graduados con títulos 
técnicos han ganado los salarios iniciales 
más altos en el estado.”

Los instructores del programa COM, 
que aportan experiencia profesional como 
técnicos de farmacia o farmacéuticos, 
brindan asistencia individual a los 
estudiantes de tecnología farmacéutica. 
Los estudiantes también participan en 
handson labs, clases y pasantías para 

aprender las habilidades necesarias 
para iniciar una carrera gratificante. 
En promedio, los estudiantes pasan 
160 horas en pasantías en una farmacia 
comunitaria y en una farmacia de 
hospital. Las pasantías proporcionan una 
valiosa experiencia laboral y, a menudo, 
conducen a oportunidades de trabajo.

COM ofrece un título de dos 
años (Associate Degree) en Ciencias 
Aplicadas en Tecnología Farmacéutica 
y un certificado en Tecnología 
Farmacéutica. Después de completar 
el programa de certificación en un 
año, los estudiantes están preparados 
para rendir el Examen nacional 
de Certificación de Técnico de 
Farmacia. Los graduados certificados 
pueden ingresar a la fuerza laboral 
inmediatamente o continuar por un 
segundo año para obtener un título de 
dos años (Associate Degree) en Ciencias 
Aplicadas en Tecnología Farmacéutica 
para mayores oportunidades de carrera.

El programa COM está acreditado 
por la Sociedad Americana de 
Farmacéuticos del Sistema de Salud.

La inscripción bate el récord Continúa de la página 1



y bien pagados y ser competitiva en los 
próximos años.

Para albergar esos nuevos programas, el 
referéndum de bonos que presentamos ante 
los votantes el 6 de noviembre contempla 
tres edificios nuevos importantes que suman 
un total de más de 300.000 pies cuadrados 
de espacio de instrucción y oficinas.

Este es un momento crítico en los 52 años de 
historia de COM. Se necesitan programas 
adicionales. Más estudiantes están en camino.

Con su ayuda, College of the Mainland 
estará listo para recibirlos.

Dr. Warren Nichols 
Presidente

La Antorcha está disponible en español @ www.com.edu/torch

Cliente Postal Residencial
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Del Presidente Continúa de la página 1

Generales Pre-Enfermería (estudiantes. 
que están tomando cursos académicos 
para prepararse para ingresar al programa 
de Enfermería, tecnología de procesos, 
negocios y enfermería.

Los Estudios Generales representan 
el 37 por ciento de todas las carreras. 
Casi el 70 por ciento de los estudiantes 
con doble crédito son estudiantes de 
estudios generales.

Las carreras de Estudios Generales 
Pre-Enfermería han aumentado 
sustancialmente en los últimos años 
y ahora llegan a casi 500 estudiantes. 
Actualmente, COM no tiene la capacidad 
de admitir a todos estos estudiantes en 
el programa de enfermería.

La meta más alta de COM es el éxito 
de nuestros estudiantes. Es nuestra 
responsabilidad proporcionar a los 
estudiantes la instrucción que necesitan 
para futuras carreras y proporcionar el 
espacio, los recursos y un ambiente de 
aprendizaje de calidad para ayudarles a 
alcanzar sus metas educativas.

Hemos tomado medidas audaces para 
cumplir nuestras promesas. Ya nos hemos 
comprometido a renovar edificios antiguos 
y modernizar los laboratorios. Y hemos 
adoptado un Plan Maestro Académico con 
visión hacia el futuro que proporcionará 
los nuevos programas que los líderes 
empresariales y de la industria dicen 
que serán necesarios si nuestra región 
ha de proporcionar empleos relevantes 

YOU’RE A GOOD 
MAN CHARLIE 
BROWN
Del 24 de enero 

al 10 de febrero
El querido cómico de Charles Schulz 
cobra vida en este clásico musical. 
¡La inocente alegría de la pandilla de 
Peanuts gana el día en este clásico 
para el público!

BORN 
YESTERDAY 
 Del 28 de marzo 
al 14 de abril

La opresión personal y política 
es expuesta y superada en el 
renacimiento intelectual de la 
icónica “rubia tonta” Billie Dawn.

THE GLASS 
MENAGERIE 
Del 16 de mayo 
al 2 de junio

La obra maestra intensamente 
personal y brillantemente tierna de 
Williams expone la complejidad de 
nuestros recuerdos y las formas en que 
nunca nos podemos escapar de ellos.

THOROUGHLY 
MODERN MILLIE
Del 11 al 28 de 
julio 

Es el año 1922, y la niña de un pueblo 
pequeño, Millie Dillmount, acaba 
de llegar a la ciudad de Nueva York 
lista para hacer realidad sus sueños. 
Ganadora del Premio Tony del año 
2002 por ser la Mejor Obra Musical, 
¡Thoroughly Modern Millie es un 
hilarante y entretenido juego musical 
a través de los rugientes años 20!

EL TEATRO PEQUEÑO MÁS GRANDE               EN TEXAS
COM TH    TRE

Precios de los boletos: “A” GEN - $20 “B” GEN - $15 “C” GEN - $10  
Horas del show: de jueves a sábado. 8 p.m. domingos: 2:30 p.m.

Para hacer reservaciones llame a la taquilla al 888-258-8859, ext. 8345 o 
409-933-8345 o compre boletos en línea en www.com.edu/theatre.

NOISES OFF 
Del 1 al 18 de 
noviembre
Por Michael Frayn
Dirigida por el director 
artístico del teatro 
COM, H. Russ Brown
Una mirada cariñosa a 

las locuras de la gente del teatro, cuya susceptibilidad a los 
egos fuera de control, la pérdida de memoria y los asuntos 
apasionados convierten cada actuación en una aventura de 
alto riesgo. Esta ridículamente caótica obra teatral-dentro-
de-una-obra teatral captura la producción de Nothing 
On en tres etapas por parte de un grupo teatral: las líneas 
revueltas y señales perdidas del último ensayo general y 
las fricciones crecientes en movimiento en la noche de 
apertura, todo esto conduce a un Hilarantemente desastroso 
rendimiento de cierre. Rebosante de comedia de payasadas, 
Noises Off es una encantadora farsa detrás del escenario, 
completa con portazos, pantalones caídos y, por supuesto, 
¡sardinas voladoras!


