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A

CARTA DEL
PRESIDENTE

medida que completamos otro año escolar,
ahora es un buen momento para reflexionar
sobre los avances históricos que hemos
logrado en College of the Mainland.
El año pasado fue nada menos que
extraordinario. Desde un crecimiento
extraordinario en nuestros programas e
instalaciones hasta éxitos estudiantiles
extraordinarios, ¡éste es realmente un
momento emocionante en COM!

A LA DERECHA:
Dr. Warren Nichols

Al comenzar el año escolar en
agosto, empezamos la construcción
de nuestros nuevos edificios
STEAM (Ciencia, Tecnología,
Ingeniería, Arte y Matemáticas)
y de Administración. El evento
marcó una oportunidad
inspiradora para nosotros
de presenciar el comienzo
de la inversión invaluable
al que nuestra comunidad se ha comprometido hacia el
continuo crecimiento e innovación en COM. Con nuestras
nuevas instalaciones, planeamos darle la bienvenida a
muchos programas nuevos y ampliados para atender
mejor las necesidades de nuestros estudiantes.
Además de expandir nuestra presencia en nuestro campus
principal, también reconocemos la creciente importancia
de aumentar la capacidad en toda nuestra área de servicio.
Con un aumento constante en la inscripción de nuestro
programa de doble crédito, particularmente dentro de
las comunidades de Clear Creek y Friendswood ISD,
esperamos con anticipación la apertura de nuestras nuevas
instalaciones de League City en el otoño de 2020.
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Si bien estos hitos son bastante
notables, el crecimiento en COM va
mucho más allá de nuestra huella
física. Este diciembre pasado,
College of the Mainland organizó
su ceremonia inaugural de inicio de
otoño en respuesta a la abrumadora
oleada de graduados que participó
en nuestra ceremonia de mayo.
Veo esto como un testimonio de la
dedicación de nuestros estudiantes
para mantenerse al día con sus
objetivos académicos, desde el
primer día hasta la graduación.
Aunque estos son tiempos realmente emocionantes
en College of the Mainland, no hace falta decir que
éste también es un momento único para toda nuestra
comunidad universitaria. A medida que aprendemos
a adaptarnos a nuestras muchas nuevas realidades
durante estos tiempos sin precedentes, estoy
orgulloso de la resolución de nuestros estudiantes
que se han adaptado perfectamente al aprendizaje
en línea y siguen comprometidos a avanzar para
lograr sus objetivos.
Para ayudar a los estudiantes a alcanzar estos
objetivos, estamos encontrando nuevas formas de
hacer que el camino hacia la educación superior sea
asequible y accesible. Además de ofrecer una variedad
de apoyos financieros en forma de becas, subvenciones
y programas de trabajo, estamos encantados de lanzar
la beca Opening Doors Promise Scholarship para
graduados de bachillerato en Texas City y La Marque.

La beca les permitirá a todos los
estudiantes que califiquen en esas
comunidades asistir a COM a tiempo
completo, sin matrícula y obtener
un título de asociado o completar un
programa de certificado de capacitación
laboral. A medida que trabajemos para
continuar expandiendo este programa
de becas a las ciudades vecinas, confío
en que esta oportunidad enriquecerá
en gran medida el crecimiento y la
prosperidad de nuestra comunidad ahora
y en los años venideros.
Sin decir más, éste ha sido un año
bastante lleno de acontecimientos.
Espero que siga leyendo algunas historias
realmente inspiradoras y que se entere
más sobre los grandes cambios que
estamos experimentando en College of the
Mainland. Gracias por su continuo apoyo,
y espero conectarme con cada uno de
ustedes mientras nos embarcamos en este
increíble viaje hacia adelante.
Atentamente,

Dr. Warren Nichols
Presidente, College of the Mainland
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La nueva beca de Opening Doors Promise Scholarship

¡MATRÍCULA Y
TARIFAS GRATUITAS
EN COM!
AHORA DISPONIBLE PARA LOS ESTUDIANTES
DE TEXAS CITY Y LA MARQUE
Si bien tradicionalmente la
perspectiva de una educación
universitaria a menudo ha
estado fuera del alcance
financiero de muchos
estudiantes, College of the
Mainland está rompiendo esas
barreras financieras de manera
importante a través de su beca
de Opening Doors Promise
Scholarship. A través del nuevo
programa de becas, COM se está
asociando con el gobierno local,
donantes privados y entidades
educativas de los alrededores
para aliviar las cargas
financieras de los graduados
de bachillerato en Texas City
y La Marque.
Financiado por la Corporación
de Desarrollo Económico
de Texas City y donantes
privados particulares, la beca
permite que cada estudiante
de bachillerato que califique
asista a COM a tiempo
completo, sin tener que pagar
matrícula, y obtenga un título
de asociado o complete un
programa de certificado de
capacitación laboral.
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“Poder asistir a la universidad en College of the Mainland y obtener una
educación de calidad sin que la situación financiera sea una barrera es
simplemente inaudito”, dijo el alcalde de Texas City, Matthew Doyle.
“Lo que esto significa para el entorno empresarial y el desarrollo
económico de nuestra comunidad ni siquiera puede comenzar a medirse.
De todas las cosas de las que he sido parte como alcalde durante los
últimos 16 años en esta gran ciudad, ésta será la mejor de todas”.
Trabajando con socios de la comunidad,
la beca abordará la creciente necesidad
de educación accesible en la comunidad
de COM. El programa proporcionará
fondos para cualquier estudiante de
bachillerato que se gradúe de la Clase
2020 que viva en Texas City o La Marque
o para los estudiantes que asistan a
La Marque High School que realicen
estudios de tiempo completo en COM.
Los datos muestran que el 77 por
ciento de la población de 25 años o
más en el distrito tributario de COM
no recibió más títulos después del
bachillerato. A pesar de que COM
tiene una de las tasas de matrícula y
tarifas más bajas en el estado de Texas,
muchos estudiantes ven el costo y la
deuda como obstáculos para asistir a
una institución de educación superior.
A través del programa de becas
Opening Doors Promise Scholarship,
los estudiantes ahora pueden acceder

a una educación universitaria de
alta calidad y asequible sin tener
que pagar matrícula ni tarifas
que ayudará a abrir puertas a una
carrera gratificante y un estilo de
vida satisfactorio.
“Una educación universitaria es
una inversión fundamental que
guiará a los estudiantes hacia
un camino hacia la educación y
el empleo futuro en trabajos de
alta demanda”, dijo el presidente
de COM Warren Nichols. “Como
una de las principales fuentes de
educación superior en la comunidad,
COM se compromete a responder
a las necesidades de nuestra
comunidad mediante la expansión
de los recursos financieros en todo
nuestro panorama estudiantil.”
¿Quiere dar el siguiente paso hacia
un futuro prometedor? Esto es lo
que necesita saber:

Elegibilidad

Cómo inscribirse
Llene una solicitud hoy completando estos dos simples
pasos en las fechas plazo designadas a continuación:
• PASO 1. – 15 de mayo de 2020: Solicite la admisión
a través de www.applytexas.org.
• PASO 2. – 1 de junio de 2020: Envíe la Solicitud
Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA)
en www.fafsa.gov y escriba “College of the Mainland”
o ingrese el código 007096.
Se anima a los líderes comunitarios a unirse para apoyar
el programa a medida que COM trabaje para ampliar la
beca a las áreas circundantes.
Para obtener más información sobre la beca Opening
Doors Promise Scholarship en College of the Mainland,
llame al 409-933-8147, envíe un correo electrónico a
promise@com.edu o vaya a www.com.edu/promise.

College of the Mainland les promete matrícula gratuita a los
estudiantes de Texas City y La Marque que se graduarán de
bachillerato o que recientemente obtuvieron un GED. Para
obtener más información, vaya a www.com.edu/promesa.

Todos los estudiantes de último
año de bachillerato que residan
en la Ciudad de Texas y La Marque
(GED, escuelas públicas, privadas,
hogareñas o autónomas) que se
gradúen en la Clase de 2020 son
elegibles para la beca de Opening
Doors Promise Scholarship. Cualquier
estudiante de último año de la Clase
de 2020 en La Marque High School
también es elegible para la beca,
independientemente de su residencia.
Los estudiantes de GED deben tener
entre 16 y 18 años. No hay requisitos
de ingresos o de promedio de
calificaciones (GPA) de bachillerato.
Para mantener la elegibilidad una
vez que se otorgue la beca, los
estudiantes deben estar inscritos
a tiempo completo y mantener al
menos 12 horas de crédito. Después
de completar el primer año en
COM, los estudiantes deben tener
un promedio total general de
calificaciones (GPA) de 2,0.

Horizons College of the Mainland Magazine - Primavera 2020 | 7

E

N

F

O

Q

U

E

E

N

L

A

F

A

C

U

L

T

A

D

por Holly Walrath
Coleena Jackson, una instructora con
experiencia de veintisiete años sería
la primera en admitir que es una
fanática de COM. “No puedo dormir la
noche antes del comienzo de un nuevo
semestre. Es decir, mi mente está tan
agitada y estoy lista para comenzar.
Creo que es fantástico que cada semestre
esté tan emocionada”, dice ella. Pero su
pasión tiene sentido cuando se ve cuánto
ha invertido en la universidad cada año
esta instructora, que es la coordinadora
del programa de Artes Gráficas de
College of the Mainland.
La conexión de Jackson con la
comunidad comenzó antes de que
naciera. Su padre trabajaba como
instalador de tuberías y construyó el
mismo edificio en el que ella ahora
trabaja. “Cuando era niña, le llevábamos
el almuerzo”, recuerda con cariño.
“Nací y crecí en esta comunidad, fui al
bachillerato y crié a mi familia aquí”.
Sus hijos luego asistieron a COM. Y es
por eso que para Jackson COM significa
familia a lo largo de tres generaciones.
Jackson utiliza esa mentalidad
comunitaria para aplicar redes
apasionadas al programa de Artes
Gráficas de COM, que consiste en un
Certificado de Diseño Gráfico o un
Certificado de Diseño Web que se puede
incorporar a un título de Asociado
de Ciencias Aplicadas de dos años.
El certificado les da a los estudiantes
la oportunidad de probar la carrera y
probar cómo es. El programa de dos años
incluye una pasantía cada semestre en
un negocio local donde los estudiantes
adquieren experiencia práctica. Los
estudiantes en el programa obtienen
experiencia en el mundo real a través
de una junta directiva asesora de artes
gráficas dirigida por Jackson.

A LA DERECHA:
Coleena Jackson

La junta directiva está compuesta por diseñadores
de empresas locales como Moody Gardens, Grand
1984 Opera House de Galveston y AMOCO Federal
Credit Union. Al final del programa, los estudiantes se
someten a una entrevista simulada en la que muestran
el portafolio profesional que han acumulado durante
su tiempo en COM. Reciben comentarios críticos para
ayudarlos a prepararse para el mercado laboral.
Aquellos que son nuevos en el programa de Artes
Gráficas aprenderán muy rápidamente que el entusiasmo
de Jackson por el programa no tiene comparación.
“Siento que cada vez que uno de los estudiantes tiene una
fecha plazo para las clases, esas son mis fechas plazo”,
explica. “Estoy tratando de ayudar a prepararlos a saber
cómo será la industria, y me siento mal por ellos cuando
saben que un diseño no salió exactamente como querían.”
Jackson dice que es importante que los estudiantes se
mantengan enfocados porque es un campo competitivo.
“La tecnología, siempre está cambiando y hay que seguir
aprendiendo continuamente. Entonces, aunque salgan
de COM y hayan obtenido un título, serán aprendices
de por vida”, explica. Aunque los estudiantes recién
comienzan en el programa de Artes Gráficas y, a menudo,
obtienen títulos de cuatro años, Jackson dice que
muchas veces regresan a ella años más tarde, ya sea para
compartir buenas noticias sobre su vida o para ayudar al
próximo grupo de estudiantes a encontrar un trabajo.

LA INFORMACIÓN REFLEJA EL AÑO FISCAL 2015-2016. DATOS PROPORCIONADOS POR EMSI.
8 | Horizons College of the Mainland Magazine - Primavera 2020

Horizons College of the Mainland Magazine - Primavera 2020 | 9

GASTE UN CENTAVO AHORA,

EL REFINANCIAMIENTO:

Ahorre $3.000.000
después.

• Permite que la universidad reembolse
y convierta los bonos existentes
en bonos de menor interés.
• Le ahorrará a la universidad
aproximadamente $3.000.000
durante la vida útil de las notas de
impuestos de mantenimiento.

• Podría disminuir la tasa de interés de
COM de 5 hasta tan solo 2 por ciento.
• No provee nuevos bonos para
nuevas construcciones.

• Le ahorra a la universidad casi
$200.000 por año en intereses.

La Junta Directiva de College of the
Mainland aprobó una elección para el 3 de
noviembre con el propósito de refinanciar
las notas de impuestos de mantenimiento
de la universidad (College). Con la
aprobación de los votantes, esto serviría
como una importante oportunidad de
ahorro de costos para ayudar a que los
dólares de impuestos rindan más.

• Liberará aproximadamente $1.200.000
del presupuesto de mantenimiento
y operaciones de COM.
Los bonos existentes, sin esta propuesta, permanecerían
en la forma existente a la tasa de interés existente.
Los votantes registrados en las escuelas de Dickinson,
Hitchcock, Santa Fe y Texas City pueden votar sobre la
refinanciación propuesta porque están dentro del distrito
tributario de COM. Los residentes de La Marque pueden
votar sobre la refinanciación ya que son parte del distrito
escolar de Texas City. Los votantes que viven en League
City, pero que son parte del distrito escolar de Dickinson
también pueden votar sobre el refinanciamiento.

La propuesta permite que COM aproveche
las tasas de interés históricamente bajas del
mercado al refinanciar su deuda tributaria de
mantenimiento existente a una tasa reducida.
Si bien un ligero aumento de impuestos de
aproximadamente un centavo, si se aprueba,
la refinanciación mantendrá el interés y la
descendiente tasa de impuestos (I&S) por
debajo de los 11,7 centavos prometidos
durante la elección de bonos de 2018.

La propuesta aparecería en la boleta
de votación como:
[

] A FAVOR DE

[

] EN CONTRA DE

LA EMISIÓN DE $13.950.000 BONOS CON
EL PROPÓSITO DE REEMBOLSARLE A
COLLEGE OF THE MAINLAND LAS NOTAS
DE IMPUESTOS DE MANTENIMIENTO
PRINCIPAL, SERIE 2017, Y APLICAR E
IMPONER IMPUESTOS SUFICIENTES
PARA PAGAR EL CAPITAL E INTERÉS
DE LOS BONOS Y LOS COSTOS DE
CUALESQUIER ACUERDOS DE CRÉDITO.
DECLARACIÓN REQUERIDA PARA TODAS
LAS PROPUESTAS DE BONOS DEL DISTRITO
ESCOLAR DE CONFORMIDAD CON LA
SECCIÓN 45.003, CÓDIGO DE EDUCACIÓN
DE TEXAS: ÉSTE ES UN INCREMENTO
DE IMPUESTOS A LA PROPIEDAD.

Las elecciones generales se llevarán a cabo el martes 3 de
noviembre de 2020. Pronto habrá más información disponible
en www.com.edu/bond con fechas de votación anticipada y
lugares de votación.
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N
 o aumentará los precios de
matrícula estudiantil.

Vote
el
3 de NOV.
de 2020

¿Sabía usted que?
• La votación anticipada para las
elecciones de noviembre está
programada del 19 al 30 de
octubre.
• Los impuestos no aumentarán
para las personas mayores
de 65 años o más que hayan
presentado la exención de
impuestos correspondiente
para su hogar.
• La refinanciación de una nota de
impuestos existente (también
conocida como deuda o bono)
a una tasa de interés más baja
se realiza de manera rutinaria
cuando una universidad reacciona
a las condiciones cambiantes del
mercado y las tasas de interés.
• La deuda de la nota de impuestos
de mantenimiento es un costo
que los residentes están pagando
actualmente como parte de sus
impuestos sobre la propiedad.
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El complejo mundo del conocimiento
financiero puede ser un torbellino
para la mayoría de los estudiantes
universitarios. Desde los plazos de
la FAFSA hasta la gestión del crédito,
equilibrar la nueva independencia
financiera no es tarea fácil, incluso
para el financiero más experimentado.
Aquí es donde interviene el
Programa de concientización
sobre el dinero (MAP).
ABAJO:
Joel Philistin

U

na división de la Oficina de Ayuda Financiera, MAP les ofrece a los
estudiantes de COM una amplia gama de talleres y recursos de educación
financiera durante todo el año escolar. El propósito del programa es
ayudar a los estudiantes a comprender los recursos financieros que les están
disponibles mientras estén en College of the Mainland. Con temas enfocados en
la ayuda financiera, la gestión del dinero, las solicitudes de becas y la gestión del
crédito, estos recursos equipan a los estudiantes con la base necesaria para tomar
sanas decisiones financieras.
Dirigido por el educador de conocimientos financieros de COM, Joel Philistin, MAP
les brinda a los estudiantes un equipo experimentado de homólogos entrenadores
financieros que están comprometidos a apoyar el éxito financiero de los estudiantes.
Philistin anima a todos los estudiantes a comenzar su viaje de ayuda financiera
completando una Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA).
El año pasado, COM les otorgó más de $6,2 millones a estudiantes a través de
becas, subvenciones, programas de trabajo y préstamos estudiantiles, pero menos
de la mitad de todos los estudiantes de COM completan la FAFSA, lo que significa
que muchos estudiantes de COM podrían estar perdiendo ayuda financiera.
Ya sea que un estudiante sea autosuficiente o sea mantenido por sus padres,
debe completar una FAFSA por cada año académico al que asista a COM para ver
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La FAFSA se puede completar en línea en www.fafsa.gov.
Más allá de apoyar a los estudiantes con su solicitud FAFSA,
MAP difiere de los servicios tradicionales de ayuda financiera en
que el grupo promueve habilidades continuas de administración
financiera que los estudiantes pueden usar tanto en su vida
escolar como personal.
“Queremos que los padres sepan que hay recursos financieros
disponibles para ayudar a sus estudiantes a pagar la universidad”,
dijo Philistin. “Y más allá de eso, también queremos ayudar
a esos estudiantes a aprender a administrar los recursos
financieros, incluso después de que se vayan de COM”.
Algunos de los servicios ofrecidos a través de MAP incluyen:
• Presentaciones en clase sobre ayuda financiera o educación
financiera
• Talleres gratuitos de educación financiera sobre presupuestos,
ayuda financiera, préstamos, ahorro y administración de deuda
• Un sitio web para acceder al plan de estudios de educación
financiera en línea
• Sesiones de asesoría financiera personalizadas, gratuitas
e individualizadas para búsquedas de becas, presupuestos,
ahorros, deudas y acceso a recursos comunitarios
“Nuestro objetivo es que cuando los estudiantes obtengan un
trabajo mejor remunerado, puedan aprovecharlo y crear mejores
oportunidades económicas al comprender conceptos como
el presupuesto, el ahorro y el crédito para que luego puedan
construir un futuro financiero más sólido”, dijo Philistin.
Para obtener más información sobre el Programa de concientización
sobre el dinero, vaya a www.com.edu/money o llame al 409-933-8533.

¿Sabía usted que?
• Debido, en parte, a las iniciativas del Programa
de concientización sobre el dinero, College of
the Mainland ha tenido un aumento del seis por
ciento en el número de estudiantes que solicitaron
ayuda financiera desde el otoño del año 2017 y
un aumento del tres por ciento en el número de
estudiantes que recibieron fondos de la beca Pell.
• Los no ciudadanos pueden solicitar ayuda
financiera estatal a través de la Solicitud de Ayuda
Financiera del Estado de Texas (TASFA). Visite la
Oficina de ayuda financiera de COM para obtener
más información.
• Los estudiantes deben completar la solicitud de
FAFSA cada año. Para obtener más información
acerca de los plazos del proceso de solicitud,
vaya a www.com.edu/financial-aid.

................................................................................................................................................................................................................................................................

Cómo sembrar
las semillas
del éxito
financiero

si califica para recibir becas, subvenciones, trabajo-estudio u
otras oportunidades de ayuda financiera.

HAGA QUE LOS DÓLARES
DE SU MATRÍCULA RINDAN
MÁS al inscribirse en un plan
de pago mensual
¡Ya están disponibles los planes de pago de
verano y otoño 2020!
COM se asocia con Nelnet Campus
Commerce para permitir que los estudiantes
paguen la matrícula y las tarifas a largo
plazo, haciendo que la universidad sea
más asequible. Los planes de pago de la
matrícula dividen el saldo de la matrícula
de los estudiantes en pagos mensuales
asequibles. ¡No hay intereses, las
transacciones son seguras, las opciones de
pago son flexibles, las tarifas de inscripción
son asequibles y es fácil inscribirse en línea!

Métodos de pago
• Pago bancario automático (ACH)
• Tarjeta de crédito/tarjeta de débito
Los pagos se procesan el 5 de cada mes.
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En su propia liga.
COM LE DA LA BIENVENIDA AL
NUEVO SITIO DEL CONDADO
DE NORTE DE GALVESTON
ABAJO:
La instalación de League City de College of the Mainland comienza el otoño del año 2020.

Todos los gastos de la nueva
instalación, incluyendo el
alquiler, los servicios públicos
y el personal, se financiarán
a través de la matrícula y las
tarifas obtenidas en el sitio de
League City.
No se utilizarán fondos de
bonos ni impuestos sobre
la propiedad para pagar la
nueva instalación.

La instalación será un
generador de ingresos
para la universidad.

El Centro de Aprendizaje del Condado del Norte de COM
tendrá un nuevo hogar este otoño gracias a una nueva
instalación educativa de 27.570 pies cuadrados que
reemplazará el sitio existente. La nueva instalación, ubicada
en 1411 West Main Street en League City, es el antiguo sitio
de la Iglesia Metodista Unida de League City y albergará
clases de doble crédito y educación general para estudiantes
en League City, Friendswood, Dickinson, Kemah y otras
ciudades del condado en el norte de Galveston.
La medida marca un momento emocionante para que la
universidad avance su alcance estudiantil en su área de
servicio mientras la región de League City mantiene una
presencia cada vez más fuerte en COM. Con casi el 41 por
ciento de la población estudiantil en general y el 63 por
ciento de la matrícula de doble crédito que reside en el
Condado del Norte de Galveston, la nueva instalación ofrecerá
una opción accesible y conveniente para los estudiantes que
residan en esa región y a lo largo de la Interestatal 45, a la vez
que atiende el crecimiento constante de la matrícula en el
Sitio del centro de aprendizaje actual del Condado del Norte.
“College of the Mainland se compromete a brindarles
oportunidades educativas de calidad a todas las áreas de
nuestro distrito de servicio”, dijo el Dr. Warren Nichols,
presidente de College of the Mainland. “A medida que nuestro
programa de crédito doble continúa creciendo, es importante
que seamos diligentes en apoyar este crecimiento para llegar
a cada segmento de nuestra comunidad universitaria”.
Además del crédito doble, los estudiantes en el nuevo sitio
también pueden esperar mejores instalaciones para las
clases de educación general cuando se abran las puertas
en el otoño. El sitio incluirá ocho aulas, un laboratorio
húmedo para la instrucción de biología y un centro de
pruebas y asesoramiento.
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Doble Crédito y Collegiate High School
(Bachillerato anexo a la universidad)
Los programas de crédito doble de College of the Mainland y Collegiate High School (Bachillerato anexo a la universidad)
son opciones de aprendizaje populares para los estudiantes de bachillerato que buscan comenzar su viaje de educación
superior y es fácil ver por qué. Mientras estén en los programas, los estudiantes de bachillerato pueden tomar cursos de
nivel universitario enseñados por profesores universitarios a costos de matrícula reducidos. Además, los programas les
brindan a los estudiantes un asesor de College Connections que los ayuda a vincular su experiencia en el bachillerato
con la de la universidad. Estos asesores están disponibles para que los estudiantes y los padres hagan preguntas y para
ayudar a navegar el proceso de solicitud. Para identificar a su asesor de College Connections, vaya a www.com.edu/
college-connections, y lea a continuación para obtener más información sobre estas emocionantes oportunidades.

El programa de crédito
doble de COM les permite
a los estudiantes obtener
créditos de bachillerato
y de la universidad
simultáneamente. Al ofrecer
una amplia gama de cursos
que incluyen matemáticas,
inglés, gobierno, historia,
soldadura y cosmetología,
los estudiantes de doble
crédito pueden progresar sustancialmente
hacia un título universitario antes de
terminar el bachillerato.

Crédito
Doble

Los estudiantes que comiencen a tomar
cursos en el verano después de su segundo
año pueden obtener treinta o más créditos
universitarios al graduarse del bachillerato,
dándoles el potencial de comenzar
la universidad como estudiantes de
segundo año.

Collegiate
High School
(Bachillerato
anexo a la
universidad)

Al ayudar a los estudiantes a alcanzar sus objetivos
conectando sus aspiraciones profesionales con su
experiencia educativa, la escuela de bachillerato
anexo a la universidad (Collegiate High School) (CHS)
les permite a los estudiantes obtener un título de
asociado y al mismo tiempo completar un diploma de
bachillerato. Los estudiantes pueden inscribirse en el
programa a partir del noveno grado y COM dispensa
de obligación el 40 por ciento de la matrícula y las
tarifas para los estudiantes de CHS. Mientras estén en
el programa, los estudiantes de CHS desarrollan un
plan integral de graduación que les permite cursar los
cuatro años de la escuela de bachillerato y al mismo
tiempo completar dos años de universidad en COM.
Los estudiantes de CHS disfrutan de lo mejor de
ambos mundos; están completamente inmersos en
la experiencia universitaria y asisten a todas las
clases en el campus de Texas City de COM mientras
siguen participando en actividades extracurriculares
en su escuela de bachillerato actual. Además, los
estudiantes de CHS tienen acceso a tutorías para
adultos mayores y a todos los recursos, eventos y
actividades de los estudiantes de COM.
Los estudiantes que estén interesados en solicitar
CHS deben comunicarse con sus consejeros de
la escuela de bachillerato, el asesor asignado de
College Connections o comunicarse con la oficina de
Collegiate High School al 409-933-8169 para obtener
más información sobre el proceso de solicitud.
Para obtener más información sobre el programa
Collegiate High School, vaya a www.com.edu/chs.

Los estudiantes de doble crédito pueden
asistir a clases en el campus de COM en
Texas City o League City, en línea o en su
escuela de bachillerato, según los arreglos
con su distrito escolar.
Los estudiantes interesados en participar
en el programa deben comunicarse con su
consejero de la escuela de bachillerato o con el
asesor asignado de College Connections para
su sistema escolar. Los estudiantes educados
en el hogar y aquellos que asistan a escuelas
privadas locales pueden comunicarse con la
oficina de doble crédito al 409-933-8679.
Para obtener más información sobre el
programa de doble crédito de COM, vaya a
www.com.edu/dual-credit.
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ARRIBA:
Estudiantes de COM
Collegiate High School.
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ENLACES SIN INTERRUPCIONES
PARA ESTUDIANTES EN TRANSICIÓN
Muchos estudiantes pueden sentirse
abrumados ante la perspectiva de
transferirse de un colegio comunitario a una
universidad. Sin embargo, es una opción
popular – más del 70 por ciento de todos los
graduados de licenciatura de Texas toman
al menos un curso universitario en una
universidad de dos años, según el Almanaque
de Educación Superior Pública de Texas.
Para facilitar la transferencia de los
estudiantes que deseen obtener una
licenciatura, College of the Mainland ha
establecido una sólida red de asociaciones
académicas para crear enlaces sin
interrupciones para los estudiantes que hagan
la transición a una institución de cuatro años.
Obtenga más información sobre algunas de
las asociaciones de transferencia académica
de College of the Mainland con:

Sam Houston State University
Los estudiantes matriculados en COM pueden matricularse
simultáneamente en Sam Houston State University (SHSU) a
través de un nuevo acuerdo de admisión conjunta. La admisión
conjunta significa que un estudiante es admitido en ambas
instituciones mientras asiste a COM.
A través del acuerdo, los estudiantes que soliciten ingreso a
College of the Mainland, mientras también cumplan con los
requisitos de admisión para Sam Houston State University,
puede solicitar y ser aceptados en el programa de admisión
conjunta. El acuerdo simplifica el proceso de transición entre las
dos instituciones y ofrece varios beneficios exclusivos para los
estudiantes de COM, que incluyen:
• la capacidad de asistir a ambas escuelas simultanea o
alternativamente
• la capacidad de recibir asesoramiento cooperativo de la
universidad
• tarifa de solicitud reducida a SHSU
• acceso a instalaciones escolares y eventos deportivos
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El acuerdo describe un marco de programa de títulos de tiempo
comprimido consistente con la iniciativa de Rutas Guiadas de la
universidad. Este marco ofrece el potencial para que los estudiantes
completen simultáneamente un diploma de bachillerato y un título
asociado en cuatro años en College of the Mainland, un título de
licenciatura en dos años adicionales en Sam Houston State University
y una maestría en un año adicional por un total de siete años.

eficiencia de costos en las instituciones de
educación superior del estado. A través de
la asociación, los estudiantes tendrán un
aumento en las vías de transferencia a partir
de las cuales los estudiantes pueden obtener
un título de licenciatura y reducir el costo
general de obtener el título.

Los estudiantes aceptados bajo admisión conjunta deben
cumplir continuamente con todos los requisitos de admisión de
ambas instituciones para retener su elegibilidad en el programa.
Mientras estén en el programa, los estudiantes tienen la opción
de transferirse, inscribirse alternativamente entre instituciones o
inscribirse conjuntamente a su discreción.

El acuerdo entre las dos escuelas acorta
el tiempo que les toma a los estudiantes
obtener un título de asociado y reduce
la cantidad de horas de crédito que un
estudiante toma para obtener su título de
asociado. Otros beneficios incluyen:

Texas Tech University
College of the Mainland y Texas Tech University han establecido un
acuerdo de articulación para que los estudiantes de COM puedan
transferirse sin interrupciones a Texas Tech después de completar
un título de asociado. Un acuerdo de articulación es un tipo de
acuerdo formado entre un colegio comunitario y una institución
de cuatro años para ayudar a los estudiantes a facilitar un camino
dedicado a la graduación.
El acuerdo forma parte del Estado de Texas y el Plan Estratégico
60x30TX de la Junta Coordinadora de Educación Superior de Texas
para promover el acceso, la asequibilidad, la calidad, el éxito y la

• Mayor concientización de las
oportunidades educativas y de apoyo
estudiantil disponibles
• Anima a los estudiantes actuales de COM
a completar su título de asociado antes de
transferirse a Texas Tech
• Proporciona asesoramiento académico
previo a la TTU para aumentar la
aplicabilidad de los créditos de
transferencia al título.
• Proporciona una experiencia de
transferencia más fluida a Texas Tech
Para obtener más información sobre los
acuerdos de admisión conjunta de College of
the Mainland, vaya a www.com.edu/studentservices/transfer-corner.
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GRANDES CAMBIOS ESTÁN EN EL

El edificio STEAM en progreso
(abril del año 2020).

HORIZONTE PARA EL CONDADO
DE GALVESTON A MEDIDA QUE LA
REGIÓN CONTINÚA CRECIENDO A UN
RITMO RÁPIDO. CON LA MUDANZA DE
NUEVAS EMPRESAS E INDUSTRIAS
AL ÁREA, LA NECESIDAD DE
TRABAJADORES CALIFICADOS ESTÁ
EN CONSTANTE AUMENTO. COM ESTÁ
RESPONDIENDO A ESA DEMANDA
DE UNA MANERA SIGNIFICATIVA A
TRAVÉS DE SU NUEVO EDIFICIO DE
CIENCIA, TECNOLOGÍA, INGENIERÍA,
ARTES Y MATEMÁTICAS (STEAM).

Los programas de salud
aliada (allied health) técnico de farmacia,
asistente de enfermería,
asistente médico y
codificación médica - serán
trasladados y enseñados en
el edificio STEAM después de
su construcción. Los nuevos
programas que se están
desarrollando para el edificio
STEAM incluyen programas
de tecnología de ingeniería,
así como tecnología
quirúrgica, tecnología de
imágenes, higienista dental
y asistente de fisioterapia.

Ampliando
para el futuro:
A todo VAPOR

Desde que comenzó la construcción del edificio STEAM en agosto del año 2019,
se han removido más de 270.000 pies cúbicos de tierra, se han colocado 5.000
yardas cúbicas de concreto y se han erigido 1.000 toneladas de acero estructural.
El edificio tiene aproximadamente 70 pies de altura y 160.000 pies cuadrados.
En el exterior, el marco exterior, el revestimiento, la impermeabilización, la
mampostería, los paneles de metal, el acristalamiento y el techo están en progreso.
En el interior, se están instalando los sistemas mecánicos, eléctricos, de plomería,
de rociadores contra incendios y las particiones interiores están en proceso.
La instalación de cuatro pisos contendrá 24 aulas, 28 laboratorios y 9 áreas para
estudiantes. Hecho posible por el referéndum de bonos de $162,5 millones aprobado
por los votantes en el distrito tributario de COM en noviembre del año 2018, el nuevo
edificio le permitirá a la universidad expandir su popular programa de enfermería y
el laboratorio de redes de seguridad cibernética, así como agregar muchos programas
nuevos a su campus de Texas City.

Se proyecta que el
edificio STEAM se
termine en enero
del año 2021.

 e aquí un vistazo más
H
de cerca a algunos de los
emocionantes programas
planeados para el edificio
STEAM:
• Programa de enfermería ampliado –
el actual programa de enfermería
altamente competitivo de COM
tendrá una simulación avanzada
y laboratorios en el aula que
simulan unidades de tratamiento
psiquiátrico y de hospital. Este
espacio adicional permitirá que el
programa de enfermería aumente la
inscripción tanto en el programa de
enfermería profesional como en el
programa de enfermería registrada.
• Técnico de farmacia – Durante los
últimos tres años, el programa de
técnico de farmacia de COM ha sido
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el número 1 en las 28 mejores escuelas
de técnicos de farmacia en Texas
publicado por la Guía de técnicos de
farmacia. Cuando este programa se
reubique en el edificio STEAM, tendrá
un espacio ampliado que incluya una
farmacia minorista y de hospital.
• Asistencia médica – El programa de
asistencia médica de COM prepara a
los estudiantes para trabajar en las
oficinas de médicos, hospitales y otras
instalaciones de atención médica para
brindar atención directa e indirecta a
los pacientes. Los asistentes médicos
registran el historial del paciente y la
información personal, miden los signos
vitales, ayudan con los exámenes
del paciente, programan citas con el
paciente e ingresan la información del
paciente en los registros médicos.
• Administración de información de salud
– El programa de administración de
información de salud de COM prepara
a los estudiantes para trabajar en
una variedad de entornos de atención
médica para organizar y administrar
datos de información de salud.
• Programas de salud aliada sin crédito –
Los programas de salud aliada sin
crédito que se ofrecen actualmente en
el North County Learning Center se
reubicarán en el nuevo edificio STEAM.
Estos incluyen auxiliar de enfermería
certificado, asistente dental. Monitoreo
de electrocardiografía y telemetría,
especialista de consultorio médico/
seguros, auxiliar de medicamentos,
flebotomía y procesamiento
esterilizado. Cada uno de estos
programas conduce a una credencial
estatal o nacional reconocida.
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[ ANTHONY “AJ” TAYLOR ]

Un estudiante
líder encuentra
su hogar en COM

POR AMOR A LA CIENCIA:

Las jóvenes exploran carreras STEM
en la conferencia I-Heart STEM
A LA IZQUIERDA:
Anthony “AJ” Taylor.

Para muchos estudiantes, la universidad es
un tiempo de descubrimiento, no solo en
el aula, sino también en la vida. Anthony
“AJ” Taylor es uno de esos estudiantes.

Desde construir patos motorizados y desenterrar geodas hasta buscar
microorganismos y diseñar programas de computadora, fue un día lleno de aventura
fascinante para las casi 300 jóvenes locales de octavo grado que participaron en la
cuarta conferencia anual de I-Heart STEM en el College of the Mainland.
Durante el día interactivo de aprendizaje,
las estudiantes de McAdams Junior High
School, Odyssey Academy, Santa Fe Junior
High School, La Marque Junior High School,
Blocker Middle School y Crosby Middle School
exploraron el cautivador mundo de la ciencia, la
tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM)
como parte de un esfuerzo continuo para animar a las
estudiantes subrepresentadas a seguir campos de STEM
como un posible camino educativo y profesional.

Al inscribirse en College of the Mainland en
el otoño del año 2017, Taylor no tenía ni
idea del camino a seguir. Pero después de
conectarse con una red especial de recursos
disponibles en la universidad, transformó
su experiencia universitaria en un notable
viaje de crecimiento y descubrimiento
para revelar su verdadero potencial.

“Las están preparando para la escuela de bachillerato o la
universidad para que puedan ver lo que quieren hacer”,
dijo Camryn Kirchner de Santa Fe Junior High School.

Ese viaje concluyó recientemente cuando
Taylor recibió su título de Asociado
en Artes en estudios generales en la
ceremonia inaugural de otoño de COM.
El nativo de Texas City se encontraba
entre 424 estudiantes que participaron en la
celebración histórica.

Trabajando junto con el profesorado de COM en una
variedad de actividades prácticas, las estudiantes
aprendieron sobre los diversos programas de STEM
ofrecidos en COM y también se les presentaron
los programas de Crédito Doble y Collegiate High
School de la universidad para animarlas a comenzar
anticipadamente su viaje universitario.

Pero antes de celebrar su graduación, Taylor era
un estudiante nuevo que aprendía a navegar
la vida universitaria. Para él, balancear sus
responsabilidades académicas junto con los
compromisos personales resultó ser un desafío
después del fallecimiento de varios seres
queridos allegados.

Jason Abshire, profesor asociado de educación física
en COM, inició la sesión de “Memoria muscular”
con una presentación estimulante enfocada en la
medicina deportiva y la función muscular relacionada
con el ejercicio.

“Con cosas como éstas, uno se deprime”,
recuerda Taylor. “Pero solo hay que empujar
y perseverar. Tenía que encontrar consuelo
dentro de mí, y sabía que no querrían que
me rindiera”.
Después de un comienzo difícil, Taylor pronto
fue presentado a una red de apoyo acogedora en
COM a través de la Oficina de Vida Estudiantil.
Allí, Taylor no solo encontró su voz y propósito
como líder estudiantil, sino también una base de
apoyo donde el personal trabaja de la mano con
los estudiantes para lograr el objetivo común
de cultivar una experiencia estudiantil positiva.
Él acredita mucho esas relaciones por darle forma
a su propio éxito.
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“Esas conexiones son importantes”, dijo Taylor.
“Siento que si no hubiera conocido a esas personas, estaría
luchando. Realmente lo ayudan a uno a mantenerse equilibrado
y realmente se preocupan. Es realmente importante para mí
tener de mi lado a personas que realmente se preocupen por mí”.
Después de unirse a varias organizaciones estudiantiles,
incluyendo Minority Men for Excellence (MM4E) y club de
baloncesto, Taylor pronto encontró su lugar en COM. Se
desempeñó como presidente de MM4E, un grupo de estudiantes
que brinda apoyo académico, así como el desarrollo del carácter
y el liderazgo a través de programas, tutoría y participación
comunitaria. A través del programa, Taylor tuvo la oportunidad
de visitar varios campus universitarios y considerar sus
próximos pasos después de COM.

“Les explicamos el campo de la medicina deportiva a
las estudiantes y algunas de las opciones que existen”,

explicó Abshire. “La
necesidad existe y será un
campo viable para ellas si
les interesa”.
Muchas estudiantes se
fueron con una mejor idea
de la carrera que querían
seguir después de explorar
una variedad de sesiones de
la conferencia. Una sesión
bien recibida fue “¡Póngale
una curita!” donde las
estudiantes practicaron
algunas habilidades básicas
de enfermería.
“Después del bachillerato,
realmente quiero ser
enfermera de la UCIN
porque me gusta ayudar a
otras personas y me gusta
ayudar a los bebés”, dijo
Alanna Brown, de McAdams
Junior High School.
Para obtener más
información sobre la
conferencia de I-Heart STEM,
envíe un correo electrónico a
thoodye@com.edu.

“Llegué a conocer a mucha gente, obtener información y ver
nuevas perspectivas”, dijo Taylor. “Es una experiencia reveladora.”
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COM

En la comunidad
Encontrar tiempo para retribuir puede ser un desafío,
pero los estudiantes, el personal y la facultad de COM
siempre logran estar a la altura de las circunstancias.
Y ese espíritu de voluntariado y servicio comunitario resalta la esencia
misma de la experiencia de College of the Mainland – vecinos ayudando
a los vecinos. COM no tiene escasez de clubes y organizaciones que
trabajan duro para lograr un cambio, en el campus y más allá. Aquí hay
una instantánea de cómo los empleados y estudiantes de COM han
estado sirviendo a la comunidad este año escolar.

Amigos
Amigos se esfuerza por aumentar el interés y la concientización de
todos los estudiantes sobre la cultura latina a través de oportunidades
de compañerismo y voluntariado. Durante el año escolar 2019-2020,
Amigos patrocinó la celebración del Mes de la Herencia Hispana
(Hispanic Heritage Month) en septiembre y fue voluntario en la Casa
Ronald McDonald. Además de patrocinar las celebraciones del Mes
de la Herencia Hispana y el Cinco de Mayo, los estudiantes también
tienen muchas oportunidades durante el año escolar para participar
en actividades de voluntariado dentro y fuera del campus.

COMPeers
Desde que se formó la Participación Positiva para la Excelencia y el
Éxito Real (Positive Engagement for Excellence and Real Success) de
College of the Mainland (COMPeers) en el año 2013, la organización
voluntaria de empleados le ha donado más de $13.400 a la Fundación
COM para becas estudiantiles. Estas becas son posibles gracias a
una serie de esfuerzos de recaudación de fondos coordinados por
los miembros de COMPeers a lo largo del año escolar, incluyendo un
evento de Fantasy Football y Golden Ladle Chili Cookoff.
El grupo también encabeza una iniciativa llamada Actos de Compasión
(Acts of COMPassion) para ayudar a estudiantes particulares con
necesidades de emergencia a través de un proceso de recomendación.
“Creemos firmemente en eliminar tantas barreras como podamos
para los estudiantes para ayudarlos a tener éxito”, dijo Michelle
Gerami, miembro de COMPeers. Además de proporcionarles recursos
esenciales a los estudiantes, COMPeers se ofrece regularmente como
voluntario en agencias comunitarias tales como Ronald McDonald
House, MI Lewis Social Service Center, Galveston County Food Bank e
Independence Village. El grupo también sirvió como un recurso crítico
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en tiempos de crisis cuando los miembros
pasaron muchas horas como voluntarios en el
Centro de Distribución de Socorro en League
City durante el huracán Harvey.
COMPeers se reúne el segundo jueves de
cada mes y anima a los nuevos estudiantes
a hacerse miembros.

Sociedad de Honor
Internacional Phi
Theta Kappa - Capítulo
Sigma Theta
El Capítulo Sigma Delta de la Sociedad
de Honor Phi Theta Kappa se esfuerza
por enriquecer la universidad y la
comunidad al brindarles a los estudiantes
oportunidades para desarrollar habilidades
profesionales y de liderazgo, ganar becas,
explorar carreras — hacer que sus mundos
sean mucho más grandes.
Este año, el Capítulo Sigma Delta fue
el anfitrión de una Feria de Seguridad y
Bienestar para los estudiantes que se enfocó
en los procedimientos de Resucitación
cardiopulmonar (RCP) y otras técnicas
de seguridad de emergencia. Durante el
evento, se presentaron temas sobre el
bienestar general del cuerpo, incluyendo los
beneficios de llevar un estilo de vida activo a
través del ejercicio y una dieta saludable.
Los miembros también apoyaron dos
limpiezas de playas en la Bahía de Galveston
y un taller enfocado en la contaminación
oceánica. “Nuestro equipo adquirió
conciencia personal sobre el efecto que los
individuos tenemos sobre nuestro entorno
y un sentido de comunidad a través del
trabajo voluntario vinculado a la mejora del
entorno compartido”, dijo el asesor de la
facultad Phi Theta Kappa, Carl Taylor.
El Capítulo también participó en Senior Share
del condado de Galveston en diciembre en
el Nessler Center en Texas City. Aquí, los
estudiantes ayudaron a servir y hacer limpieza
para las personas locales de la tercera edad.

¿Quiere lograr un cambio?

Entérese de cómo puede participar en www.com.edu/student-life
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UN AGRADECIMIENTO ESPECIAL

LOS DONANTES ESTÁN
LOGRANDO UN CAMBIO
Donaciones de por vida a la Fundación College of the Mainland
(Niveles de donación)

TEXAS LONE STAR
Nivel de $5 millones y más
• En espera de amables donantes

TEXAS LONGHORN
Nivel de $1 millón a 4.999.999
• Ciudad de Texas City Economic
Development Corporation
• Texas Mutual Insurance Company

MUSTANG (continuado)
• Galveston County AFL-CIO
• Rockwell Fund, Inc.
• Smith Barney
• Texas Book Company
• Trinity Lutheran Church of
La Marque Church Council
• Valero Refining

YELLOW ROSE
Nivel de $25.000 a 49.999

KING RANCHER
Nivel de $500.000 a 999.999
• BP America
• Houston Endowment

SILVER SPUR
Nivel de $250.000 a 499.999
• Empleados del College of the
Mainland
• Mainland Medical Center
Auxiliary
• Shell Oil Company

COWBOY
Nivel de $100.000 a 249.999
• Frank y June Godard Webb
• Logical Innovations, Inc.
• Marathon Petroleum Co., LP
• Meadows Foundation, Inc.
• The Brown Foundation
• The Carmage and Martha Ann
Walls Foundation
• The McDaniel Charitable
Foundation

MUSTANG
Nivel de $50.000 a 99.999
• A.J. y Lynn Amato
• Dr. Bill y Mrs. Genevieve
McGarvey
• Joe y Elizabeth Amato
• Dow Chemical
• ExxonMobil Foundation
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• AMOCO Federal Credit Union
• Carolyn y Oscar Robinson
• COM-Unity
• Consulado General de México en
Houston
• Del Papa Distributing Company
• Galveston County Daily News
• John P. McGovern Foundation
• HCA Houston Healthcare
Mainland
• Marianne Duncanson
• Matthew y Debra Doyle
• Metropolitan Life Insurance
Company
• Moody Foundation
• North American Process
Technology Alliance (NAPTA)
• Praxair, Inc.
• Randy y Peggy Dietel
• Texas Association of Community
Colleges
• The Lubrizol Foundation
• Verizon Foundation
• Dr. Warren Nichols, Jr. y Mrs. Chris
Nichols
• Ziegler’s Foods

BLUEBONNET
Nivel de $10.000 a 24.999
• Barbara Austin
• Bartlett Cocke General
Contractors, LLC
• Bruce Latimer
• Catherine Moran
• Charles T. y Mary Ellen Doyle
• Coast Foundation, Inc.
• Commercial Metals Company #303

BLUEBONNET (continuado)
• COMPeers
• Darrell y Debra Booth
• Dorothy Godard
• Douglas y Dr. Crystal Álvarez
• Ernie y Kathy Deats
• Eva Rowe
• Fidelity Investments
• Fred Sandberg
• Dr. Gary E. y Diane Wilson
• Gary y Catherine Potter
• Ivan y Linda Langford
• Jack McConnell
• Ret. Mayor James and Carol
Yarbrough
• Jason and Angie Bass
• Jeanette Godard Robbins
• Dr. Jere Hammer
• John Glowczwski
• Ken and Carolyn Adams
• Larry Smith
• Lawrence y Sue Edrozo
• Lowe’s Charitable and Educational
Foundation
• LyondellBasell Corporation
• Mary Ann y Eric Amelang
• CDR Maxine Wilcox, USCG Ret
• Moody National Bank
• On the Run, Inc.
• PBK, Inc.
• Peter y Henrietta Doak
• Ralph y Linda Holm
• Robert C. y Pat Updegrove
• Robert Handy y Janet Ward
• Ronald Shelby
• Scholarship America
• Terrence and Rosalie Kettler
• Texas City – La Marque Chamber of
Commerce
• Texas First Bank
• Texas New Mexico Power
• Texas Pioneer Foundation
• Trevino Group, Inc.
• Twilight & Marc Freedman
Foundation

Noticias de los
exalumnos de COM
¿ D Ó N D E

E S T Á N

A H O R A ?

Fidencio Leija

Rebecca Wright

Mi trabajo está dedicado a honrar a mi hermano David
quien asistió a College of the Mainland conmigo cuando
regresé del ejército. Él era una persona asombrosa. Mi
familia y yo continuamos con su legado y compromiso de
servir a los demás.

Durante casi cuatro décadas, la exalumna de COM
Rebecca Wright ha ocupado puestos en medios
periodísticos, documentación corporativa, financiamiento
de subvenciones y durante 20 años, ha liderado proyectos
para el Centro Espacial Johnson de la NASA enfocados
en la historia de los vuelos espaciales humanos.

Ambos nos graduamos de COM y David se fue a Texas
State University mientras yo recibí una beca para la
Universidad de St. Thomas en Houston. David falleció
en un accidente automovilístico fatal el 24 de febrero
de 2008 y tomé la decisión de asistir a Texas State
University poco después. Continué donde él concluyó con
su participación dentro y fuera del campus y me aseguré
de que ambos recibiéramos nuestros títulos una vez más
de la misma institución.
Hoy en día, soy concejal de la ciudad de Santa Fé
y College of the Mainland jugó un papel vital en mi
continuo desarrollo de liderazgo.

Su éxito fue posible gracias a una beca de la Fundación
Moody que pagó clases, libros y tarifas para cubrir dos
años en COM y dos años en la Universidad de Houston
en la Ciudad de Clear Lake (ahora Universidad de
Houston-Clear Lake). Más tarde, Rebecca se graduó
en mayo de 1983 y pasó a trabajar a tiempo completo
hasta mayo de 2016.
“En pocas palabras, las oportunidades profesionales
que recibí se derivaron de la educación universitaria
proporcionada por una beca de la Fundación Moody”,
dijo Rebecca. “Los ingresos y el avance profesional que
obtuve a lo largo de mi carrera se hizo realidad gracias
a la oportunidad que ofrece esta Fundación.”
*La foto de Rebecca, cortesía de Precision Photography.

¿Asistió a COM?

Háganos saber lo que está sucediendo en su vida para tener la oportunidad
de aparecer en la revista. Envíenos un correo electrónico a: horizons@com.edu

FRANQUEO SIN
FINES DE LUCRO DE
LOS EE.UU. PAGADO
LA MARQUE, TX
PERMISO 54

ECRWSS

1200 N Amburn Road
Texas City, TX 77591

CLIENTE RESIDENCIAL

AYUDE A
ESCRIBIR

historias

¿Listo para cambiar un futuro?
Estos estudiantes tienen un futuro prometedor debido a donantes como usted

A LA IZQUIERDA:

A LA DERECHA:

Salma Argumedo

Markiese Garrett

Estudiante de enfermería

Especialización:
Electricista

Beneficiaria de: Herb and
Betty Langford Scholarship

Beneficiario de:
Richard “Richie” Pina
Memorial Scholarship

ABAJO:

Amanda Fuentes

Especialización:
Educación

Beneficiaria de: June
y Jack McConnell
Memorial Scholarship

ARRIBA:

Dajah Petteway

A LA DERECHA:

Especialización:
Pre-Enfermería

Especialización:
Tecnología de
procesos

Beneficiaria de: Angelo
J. and Amelia Amato
Memorial Scholarship

Devan Coffey

Beneficiario de:
Marathon Petroleum
PTEC Scholarship

Vaya a www.com.edu/give para cambiar el futuro de un estudiante.

