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Mientras disfruta de esta edición de Horizontes,
le animo a seguir leyendo para descubrir
a dónde lo puede llevar una educación en
COM. ¡Inscríbase hoy y experimente la
diferencia de COM!
Dr. Warren Nichols
Presidente, College of the Mainland
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En el momento de redactar esta carta, nuestro
inquebrantable compromiso con el progreso
de la experiencia de los estudiantes está
alcanzando nuevas cotas a medida que la
construcción de nuestros nuevos edificios
de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y
Matemáticas (STEAM) y de Administración
llega a su conclusión.

Con miras hacia el
futuro, estoy encantado
de compartir esta nueva
trayectoria con ustedes.
Hay nuevos programas en
el horizonte y se avecinan
cosas emocionantes.
Al ofrecer una experiencia
educativa innovadora
y de alta calidad,
nuestra comunidad
universitaria será mejor,
más fuerte y estará preparada para alcanzar
un potencial ilimitado.
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El éxito de nuestros
estudiantes es nuestro
éxito, y cada día me
inspiran a mí y al trabajo
de nuestra familia
universitaria. Estoy
agradecido por nuestro
atento profesorado,
que nutre a nuestros
estudiantes a medida que
descubren sus fortalezas
y talentos individuales,
y a nuestros asesores
académicos que los guían
desde el primer día hasta
la graduación.
Sin duda, la experiencia
de COM es una experiencia como ninguna
otra. Pero, sobre todo, esa experiencia no
sería posible sin usted. Nuestra comunidad
universitaria ha demostrado continuamente su
apoyo a nuestro trabajo. Y gracias a ese apoyo,
pronto le daremos la bienvenida a una nueva y
emocionante fase de aprendizaje en COM.

Estos edificios representan algo más que
estructuras de ladrillo y mortero. Las
instalaciones servirán como puerta de entrada
para que nuestros estudiantes liberen todo su
potencial a través de una red cuidadosamente
elaborada de rutas de aprendizaje adaptados
de forma exclusiva
para impulsar el éxito
estudiantil. Confiamos
ahora, más que nunca,
en que un estudiante de
COM será para siempre un
estudiante activamente
comprometido y preparado
para prosperar en
nuestro entorno diverso,
dinámico y global.

LA C ULTU
RA

Sus éxitos, experiencias, trayectorias y
transformaciones: sus historias son las que
nos hacen extraordinariamente COM. Con esto
en mente, invitamos a nuestros estudiantes a
compartir, con sus propias palabras, sus cosas
favoritas sobre COM.
A medida que vaya
leyendo, creo que
descubrirá que sus
respuestas reflejan con
mucha franqueza el
núcleo de lo que somos.
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Aquí en College of the Mainland, nuestros estudiantes son nuestra historia.
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RUTAS PARA EL ÉXITO ESTUDIANTIL

Encontrar
el camino
adecuado
para usted
Ya sea que los estudiantes estén
tratando de transferirse a una
universidad o prepararse para una
nueva carrera u oficio, College of the
Mainland ofrece oportunidades de
aprendizaje innovadoras y dinámicas
para satisfacer las necesidades
únicas de cada alumno y todas las
clases básicas de transferencia. Con
clases pequeñas impartidas por
profesores experimentados, nuestra
red cuidadosamente elaborada de
rutas de aprendizaje les ayudará a
los estudiantes a concentrarse en un
camino significativo que se adapte
mejor a sus objetivos individuales.
Las Especialidades Meta
(Meta-Majors) y los Trayectos
Guiados ofrecen vías educativas
claramente definidas e intencionadas
para que nuestros estudiantes
puedan completar su trayectoria
académica de forma rápida
y decidida. ¡A través de estas
iniciativas, nuestros asesores
ayudarán a los estudiantes a
encontrar sus puntos fuertes, a
identificar un campo profesional
relevante y gratificante, a establecer
un camino educativo y a seguir
avanzando hacia él!

Las Especialidades Meta
Con más de 25 programas de título asociado y casi 30 programas
de certificación de desarrollo de la fuerza laboral y la capacitación
laboral de entre los cuales se puede elegir, estamos seguros de
que COM tiene el ajuste adecuado para usted. Obtenga más
información sobre nuestras Especialidades Meta:

Artes y Humanidades

Economía, Inglés, Gobierno, Historia, Humanidades, Música,
Filosofía, Psicología, Sociología, Español, Discurso, Teatro,
Artes Visuales

Salud, Ciencias Humanas y del Consumidor
y Seguridad Pública

Peluquería, Cosmetología, Justicia Penal, Educación,
Servicios Médicos de Emergencia, Esteticista, Tecnología
del Fuego, Información Sanitaria, Cumplimiento de la Ley,
Asistencia Médica, Enfermería, Tecnología Farmacéutica,
Educación Físican

Negocios e Industria

Negocios, Ciberseguridad, Dibujo, Artes gráficas, Tecnología
de la seguridad y la salud ocupacional, Tecnología de
procesos, Soldadura

Ciencia, Tecnología, Ingeniería
y Matemáticas

Sistemas de Información Informática, Ingeniería,
Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Físicas
Sabemos que elegir los cursos adecuados y
completar un título de la manera que mejor se
adapte a las necesidades de nuestros estudiantes
puede ser un reto, por lo que nuestros asesores
académicos están aquí para guiar a los estudiantes
en cada paso del camino. No importa el curso
de estudio, los asesores están aquí para ayudar
a los estudiantes a medida que comiencen su
trayectoria universitaria en COM.
En consonancia con el modelo de itinerarios
guiados de COM, los estudiantes son emparejados
con un asesor académico que apoya su trayectoria
educativa específica. Desde la selección de los
mejores cursos que se alinean con las búsquedas
de la carrera para capacitar a los estudiantes
para tomar decisiones académicas informadas,
nuestros asesores están aquí para ayudar a nutrir
las fortalezas y talentos individuales de los
estudiantes y mantenerlos en movimiento hacia
un futuro gratificante.
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Comience su
trayectoria en COM
Un comienzo rápido y
sin problemas para una
licenciatura comienza
en COM. Nuestra
amplia selección de
oportunidades de
transferencia académica
les permite a los
estudiantes permanecer
cerca de casa y ahorrar
dinero durante los
dos primeros años de
la universidad antes
de transferirse a una
institución de cuatro años.
El programa de Trayectos
Guiados y Especialidades
Meta asegura que los
estudiantes sólo tomen
clases adaptadas al plan
de estudios del estudiante
y que se puedan transferir.

¡Escanee el código
de respuesta rápida
(QR) para comenzar
su trayectoria
hoy mismo!
O visite com.edu/info
Revista Horizons College
de College
of the
of the
Mainland
Mainland
Magazine
Primavera
Spring
de 2020
2021 | 9

RUTAS PARA EL ÉXITO ESTUDIANTIL

¡Únase a nosotros!
COLLEGE OF THE MAINLAND ESTÁ
CREANDO ESPACIO PARA EL FUTURO,
Y ESA VISIÓN ES CLARA A MEDIDA
QUE INAUGURAMOS UNA SERIE
DE ESPACIOS DE APRENDIZAJE
NUEVOS Y ACTUALIZADOS PARA
SERVIR MEJOR A LAS CRECIENTES
NECESIDADES DE NUESTROS
ESTUDIANTES Y DE LA COMUNIDAD.
EXPLORE ALGUNAS DE NUESTRAS
INSTALACIONES MÁS RECIENTES
QUE OFRECEN LA TECNOLOGÍA MÁS
AVANZADA Y ÁREAS DE INSTRUCCIÓN
PARA LOS ESTUDIANTES.

Gran evento comunitario de
puertas abiertas

VIERNES, 30 DE ABRIL DE 2021
• 2 p.m. – Presentación ceremonial de corte de
cinta y comienzo de la construcción
• 3 p.m. – Visitas públicas para la comunidad

Edificio STEAM
1200 N. Amburn Road
Texas City, Texas 77591

ESTACIONAMIENTO F, EDIFICIO 22

Ciencia, Tecnología, Artes, Ingeniería y
Matemáticas (STEAM)
Con la llegada de nuevas empresas e industrias, la necesidad de
trabajadores cualificados aumenta constantemente. COM está respondiendo
a esa demanda de manera importante a través de nuestro nuevo y moderno
edificio de Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas (STEAM). El
edificio ofrecerá un entorno de aprendizaje y formación innovador y dinámico
que resulte atractivo y responda a las necesidades de la industria local y de la
fuerza laboral.
• Comienzo de la
construcción – Agosto 2019
• Apertura – Primavera de 2021
• Datos rápidos
· De aproximadamente 70 pies
de altura
· 168.723 pies cuadrados
· Cuatro pisos
· 24 aulas
· 28 laboratorios
· Nueve áreas estudiantiles
• Los programas alojados incluyen
· Enfermería
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· Técnico quirúrgico
· Técnico radiológico
· Asistente de laboratorio
• Características especiales
· Laboratorio de simulacros
de enfermería con 10 salas
de simulación individuales
· “Sala de estar (Day
Room)” psiquiátrica
Laboratorio de simulacros
· Dos laboratorios de
informática para pruebas
· Aula de conferencias para
100 personas

· Allied Health

· Sala y espacios de
estudio/colaboración
para estudiantes

· Ingeniería química e
ingeniería mecánica

· Laboratorio de redes de
ciberseguridad ampliado

· Asistencia odontológica

· Laboratorio de Audio/Video

· Higiene odontológica

· Laboratorios de
ciencias actualizados

Revista Horizons de College of the Mainland Primavera de 2021 | 11

El nuevo edificio de la administración de COM, que se enfoca en proporcionar una red completa de servicios para apoyar una
trayectoria universitaria exitosa, servirá como un centro de recursos centralizado para atender todas las necesidades de los
estudiantes de principio a fin.
• Comienzo de la
construcción – Agosto 2019
• Apertura – Primavera de 2021
• Datos rápidos
· 63.257 pies cuadrados
· Dos pisos
· 84 oficinas

• Los programas alojados incluyen

· Servicios de pruebas
· Participación de los estudiantes

· Admisiones

• Características especiales

· Ayuda financiera
· Centro de ayuda

· Centro de Conferencias Multiusos

· Éxito estudiantil

· Sala de Estudiantes del
Atrio Central

· Conexiones universitarias

· Sala de reuniones de la
Junta Directiva

· Centro de Veteranos

Edificio de Carreras Industriales
El programa de Tecnología de Procesos (PTECH) de COM – el primero de este tipo en el país – podrá ampliarse en el
nuevo Edificio de Carreras Industriales. El espacio del edificio de 90.000 pies cuadrados también se destinará a la
reubicación del Instituto de Seguridad de la Costa del Golfo, así como a los programas de Técnico en Higiene y Seguridad
Ocupacional y HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado).
• Comienzo de la
construcción – Primavera 2021

• Los programas
alojados incluyen

· Tecnología de seguridad y salud
en el trabajo (OSHT)

• Fecha de finalización
prevista – Otoño de 2022

· Tecnología de
procesos (PTECH)

• Datos rápidos

· Instituto de Seguridad de la
Costa del Golfo (Gulf Coast
Safety Institute)

· 90.264 pies cuadrados
· Tres pisos
· 20 aulas

• Características especiales

· Calefacción, ventilación y
aire acondicionado (HVAC)

· Espacios del laboratorio
PTECH Ampliados
· Centro de datos del campus
· Suite de Tecnología Educativa

COM de League City - AHORA ESTÁ ABIERTA
La instalación de League City le permitirá a la universidad ampliar su alcance
estudiantil en toda su área de servicio, ya que la región de League City mantiene
una presencia cada vez más fuerte en COM. Las instalaciones les ofrecerán una
opción accesible y conveniente a los estudiantes que residan en esa región, al
mismo tiempo que aborden el crecimiento constante de la zona.
· Clases de educación general
• Datos rápidos
· Más de 27.570 pies cuadrados

· Espacios de
estudio/colaboración

· Ubicada convenientemente
cerca de la Interestatal 45

· Sala de estudiantes

· Título de asociado en
artes acelerado
· Crédito doble
12 | Revista Horizons de College of the Mainland Primavera de 2021

Los profesores no sólo imparten clases y elaboran planes de
estudio, sino que también cultivan un sentido más profundo
de sí mismos al animar a los estudiantes a explorar diversas
perspectivas del mundo que los rodea. Es a través de esta
filosofía de enseñanza que brilla el trabajo del profesor de
sociología de College of the Mainland, Luis Sabido.
Educador desde hace mucho tiempo, uno de los primeros
recuerdos de Sabido sobre el impacto de la educación
comenzó cuando era niño y crecía en Centroamérica, donde
recuerda vívidamente a sus padres enseñando en Puerto
Rico y Belice. “Crecí rodeado de maestros en la familia”,
explica Sabido. A través de esta lente cultural única, Sabido
adquirió la aguda capacidad de conectarse con personas de
todos los ámbitos de la vida, un conjunto de habilidades que
trae a su instrucción en el aula hoy en día.
“Creo que cuantas más experiencias diversas uno aporte a
la profesión docente, más mejorará su instrucción”, dijo
Sabido. “Y eso lo llevará a uno a ser más creativo en su
enseñanza con sus alumnos.”
Este enfoque en la diversidad es lo que impulsa su trabajo
en COM, donde pasa innumerables horas ayudando a los
estudiantes a romper las barreras, desde tomar clases como
alumno de inglés como segunda lengua (ESL), hasta hacer
frente a la transición del servicio militar en el extranjero o
la pérdida de empleo de uno de los padres.
“La diversidad tiene diferentes formas”, dijo Sabido. “Tengo
que conocer al estudiante. Tengo que saber que cada
estudiante es diferente, que cada estudiante viene con una
mentalidad diferente en términos de experiencias pasadas.
Así que tengo que llegar a cada alumno único para poder
comprender cada uno de sus puntos fuertes y débiles.”

• Características especiales

· 10 aulas

• Los programas alojados incluyen

El obtener
perspectivas
diversas en el aula

EL PROFESORADO DESTACADO

RUTAS PARA EL ÉXITO ESTUDIANTIL

Foto:
Luis Sabido

Edificio administrativo

· Laboratorio húmedo para la
enseñanza de la biología
· Centro de pruebas
· Laboratorio de informática
A excepción de las instalaciones de COM League City, todos los
edificios están financiados por el bono de obligación general del año
2018 de 162,5 millones de dólares.

Para leer la historia completa de
Luis, visite:

horizons.com.edu

of the
Mainland
Magazine
Spring
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of the
Mainland
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de 2020
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ESTUDIANTE DESTACADO

PARA LA PRÓXIMA GENERACIÓN

LA TRANSFERENCIA PARA EL ÉXITO
Ginger Pace siempre trató de darle el ejemplo a su
familia de que el trabajo duro vale la pena. Después
de obtener su GED, se matriculó en College of the
Mainland (COM) en el año 2017, convirtiéndose
en la primera generación de su familia en asistir
a la universidad.

Foto:
Ginger Pace

A veces, el enseñarles a otros es la mejor manera
de aprender. Jibin Johns lo aprendió de primera
mano mientras cursaba sus estudios generales en
el College of the Mainland. Aunque no estaba muy
seguro de adónde lo llevarían sus estudios, Johns
sabía que en algún momento querría trasladarse
a una institución de cuatro años para obtener
una licenciatura. Y pronto descubrió que la vasta
red de rutas y recursos de COM era un activo
importante en su trayectoria para alcanzar sus
metas académicas en COM y más allá.

Foto:
Jibin Johns

Para esta esposa y madre de tres hijos de Texas
City, este logro no fue fácil. Los últimos años han
sido nada menos que un acto de equilibrio entre los
estudios académicos y los compromisos familiares, las
responsabilidades como miembro de la sociedad de
honor Phi Theta Kappa y el trabajo voluntario en la
comunidad. Pero como estudiante universitaria de
primera generación, siempre supo que su trayectoria,
aunque no tradicional, sentaría una base importante
para toda su familia.

Al llegar a COM, Johns se unió a los Servicios
de Apoyo al Estudiante TRIO, que proporciona
recursos que ayudan a los estudiantes
subrepresentados a graduarse. Para Johns, el
grupo fue decisivo a la hora de intervenir como
un sistema de apoyo muy necesario mientras
aprendía a readaptarse a la vida universitaria
cuando su familia se mudó de regreso a la
India. Mientras estaba en TRIO, Johns se puso
en contacto con asesores y otros estudiantes
que le ayudaron a navegar por su experiencia
universitaria. “Los asesores de TRIO me ayudaron
a avanzar sin ninguna dificultad y me apoyaron
mucho”, dijo Johns.

“Al principio fue un poco difícil”, explica Ginger. “No
soy la típica estudiante universitaria que acaba de
salir del bachillerato. Pero por fin decidí que era el
momento de ir a la universidad. Como crecí en un
hogar sin educación formal, sentí que tenía que
hacerlo para que mi familia tuviera éxito.”
Tras encontrar el apoyo de la comunidad de
aprendizaje de COM, encontró el equilibrio perfecto
entre sus obligaciones personales, escolares y
extracurriculares.

Ahora, el papel de Johns ha pasado de estudiante
a profesor, donde actualmente trabaja en el
programa TRIO como tutor de matemáticas. Dice
que le gusta porque “aunque no todo el mundo es
bueno en matemáticas, puedo ayudarlos con las
técnicas de estudio y a crear mejores hábitos.”

“Entre la familia, el voluntariado y la universidad, el
presupuesto de tiempo es importante”, dijo Ginger.
“Estando en la posición que ocupo ahora, COM me ha
dado todas las oportunidades para terminar mi sueño
y saber que mi meta es alcanzable.”

En el año 2019, Johns se transfirió a la Universidad
de Houston-Clear Lake (UHCL) para obtener un
título en Sistemas de Información Informática.
Si bien la transición a una institución de cuatro
años puede ser difícil para algunos, Johns le da
crédito a su experiencia en COM por ayudarlo a
transferirse sin problemas a la vida universitaria.
“El tiempo que pasé en COM me ayudó a
desarrollar las habilidades necesarias para la
UHCL, por lo que la transición no fue muy difícil.”

A través de su participación en la sociedad de
honor Phi Theta Kappa y en el programa TRIO, que
les ofrece apoyo suplementario a los estudiantes
universitarios de primera generación que atraviesan
su transición, Ginger pronto encontró una red de
apoyo muy necesaria dentro de la familia de COM.
Estos recursos la ayudaron a mantenerse encaminado
y a concentrarse en alcanzar su objetivo final.
“Como estudiante aquí en College of the Mainland, fue
más fácil cuando encontré todos los recursos”, dijo
Ginger. “No me sentí sola. No estaba aquí sola. Toda
la participación y toda la asistencia, me ayudó a tener
éxito dey College
sobresalir
paraPrimavera
llegardehasta
donde estoy ahora.”
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ESTUDIANTE DESTACADO

DESDE COM
HASTA UHCL:

El forjar nuevos caminos

Para leer la historia completa
de Ginger, visite:

horizons.com.edu

Para leer la historia completa
de Jibin, visite:

horizons.com.edu
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PROGRAMA DESTACADO

PROGRAMA DESTACADO

INGENIERÍA

UN NUEVO CAMINO HACIA EL ÉXITO
Este otoño habrá plazas abiertas para los estudiantes que quieran
embarcarse en una carrera bien remunerada y muy solicitada
en el campo de la ingeniería. Es entonces cuando College of the
Mainland pondrá en marcha dos nuevos títulos de Asociado en
Ciencias en ingeniería mecánica y química.
Los estudiantes en el programa adquirirán un conocimiento
básico de los principios de la ingeniería y explorarán los
conceptos a través de laboratorios, actividades prácticas en clase
y oportunidades extracurriculares. El programa de grado de 60
créditos, que se impartirá en el transcurso de cuatro semestres,
les permitirá a los estudiantes adquirir habilidades comerciales
en el análisis empírico y cuantitativo, el pensamiento crítico,
la comunicación y el trabajo en equipo mientras terminen sus
requisitos de cursos y de laboratorio. Una vez completado, el
programa preparará a los estudiantes para transferirse sin
problemas a una institución de cuatro años para obtener una
licenciatura en ingeniería.

Los cursos de Asociado
en Ciencias en Ingeniería
Mecánica incluyen:

Los cursos de Asociado
en Ciencias en Ingeniería
Química incluyen:

• Gráficas de ingeniería

• Química general I y II

• Programación para ingenieros

• Física universitaria I y II

• Mecánica de la ingeniería
– Estática

• Ingeniería química elemental

• Mecánica II

• Programación para ingenieros

Durante el desarrollo de los nuevos cursos de ingeniería, los
responsables de la enseñanza han trabajado estrechamente
para crear una base sólida que garantiza que la universidad
está diseñando un plan de estudios significativo, a la vez que le
proporciona libertad al profesorado para desarrollar el programa
y proporcionar el mejor entorno de aprendizaje posible. Con este
fin, COM utilizará el profesorado de química existente, mientras
incorpora un nuevo miembro del profesorado para las clases de
ingeniería mecánica. Además, COM está buscando maximizar el
potencial del programa mediante la contratación de un entrenador
de éxito STEM para ayudar a proporcionarle apoyo adicional a
su población estudiantil hispana y colocar a los estudiantes en
prácticas a lo largo de la región de la Costa del Golfo y más allá.

Para leer la historia completa, visite:
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Acceda a la vía rápida
en COM
Aunque tradicionalmente el
camino hacia un título de asociado
ha sido una trayectoria de dos
años, los estudiantes de College
of the Mainland tienen ahora la
oportunidad de acelerar el proceso
obteniendo un título de Asociado
en Artes en sólo 18 meses. La
naturaleza acelerada del programa
significa que los estudiantes
pueden entrar y salir rápidamente
para que puedan permanecer bien
encaminados hacia sus objetivos
de educación superior.
Este título acelerado tiene el
propósito de proporcionar un
punto de partida enfocado para
los estudiantes interesados
en comenzar una educación
universitaria, pero que aún no
están seguros en qué especializarse.
Como explica el Dr. Rocky Barney,
Decano de Instrucción, “fue
diseñado para asegurar que un
estudiante pueda ingresar en
cualquier momento. Un nuevo
grupo de estudiantes puede
inscribirse en cualquier semestre.”
Al igual que el actual título de
estudios generales de COM, pero
con un formato de programación
comprimida, el nuevo programa
de título acelerado ofrecerá un
nivel adicional de comodidad, ya
que las clases se ofrecerán en un
horario nocturno.

El nuevo programa de título
acelerado es sólo una de las
muchas ofertas académicas
que se alojarán en las nuevas
instalaciones de COM en League
City, en el 1411 de West Main
Street. La nueva instalación cuenta
con más de 27.570 pies cuadrados
de espacios de aprendizaje
remodelados, incluyendo diez
aulas, un laboratorio húmedo para
biología y un centro de pruebas.
Aunque COM está midiendo
el interés en el programa,
Barney señala que no está
necesariamente vinculado a la
sede de League City. “Vemos esto
como un programa emblemático,
pero si tiene demanda de la
comunidad y satisface las
necesidades de los estudiantes,
es posible que empecemos a
ofrecerlo en el campus principal”.

¡Escanee el código
de respuesta rápida
(QR) para hacer un
cambio hoy mismo!
O visite com.edu/info
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EL PROFESORADO DESTACADO

TENEMOS
UNA FÓRMULA
PARA ESO

“Como instructora, realmente creo
que estoy aquí para el estudiante,”

Gracias a su estilo de enseñanza práctico y a su sincero deseo
de que los alumnos tengan éxito, ha tenido la oportunidad
de ver cómo se transforman docenas de alumnos en su aula.
“Creo que muchos de nuestros estudiantes llegan y ni siquiera
reconocen todo su potencial. Para mí, ser una animadora
desde la línea de banda es tan importante como ser esa
instructora al frente del aula.”
Ese apoyo lateral incluye ser flexible y accesible para cada
persona que entra en su aula. Explica con orgullo que cuando
un estudiante se enfrenta a un reto, por grande o pequeño
que sea, ella está a sólo una llamada telefónica de distancia.
“Tienen mi número celular”, dice Homburg. “Los animo a que
me llamen cuando tengan problemas. Intento trabajar con
mis alumnos de forma individual para conocerlos a todos “.

A LA DERECHA :
Lisa Homburg

El cultivo de un entorno de
aprendizaje personalizado y
centrado en el estudiante conforma
el núcleo de la experiencia de
College of the Mainland. Y en
ningún lugar es más visible que en
el aula de Lisa Homburg. Homburg,
que es la coordinadora del
programa de Técnico de Farmacia
de COM, es una farmacéutica
titulada que aporta al aula más de
20 años de experiencia en el sector.
Pero tal vez lo que hace que su
clase sea única es que le aporta una
sonrisa, un corazón cálido y un oído
atento a cada estudiante mientras
navega el complejo y siempre
cambiante campo farmacéutico.

Aunque Homburg desarrolla los cursos y prepara a los
estudiantes para que se desenvuelvan como técnicos de farmacia
eficientes, su papel es realmente polifacético, ya que también
actúa como apoyo y defensora. “Mi papel es primordialmente
asegurarme de que aprendan las habilidades y los conocimientos
que necesitan, pero realmente tengo que estar aquí para ellos
como animadora, para animarlos y para asegurarme de que estén
logrando todo su potencial”, dijo Homburg. Este enfoque global
de la enseñanza es lo que realmente distingue al programa de
Técnico de Farmacia de COM.

Homburg explicó. “Como universidad comunitaria, estamos centrados
en los estudiantes y eso me lo tomo muy a pecho. Trato de ser muy
accesible, estar muy disponible. Quiero estar aquí para esos estudiantes.
Estoy comprometida con su éxito.”
Y decir que el programa de Técnico de Farmacia de COM tiene éxito sería
una subestimación. Desde que se unió a la familia de COM en el año 2011,
Homburg puede jactarse con orgullo de que sus últimas nueve cohortes de
estudiantes han tenido un promedio de 91% de aprobación en su examen de
certificación. De los nueve, cuatro cohortes obtuvieron una tasa de aprobación
del examen de certificación del 100%. Ya que su programa ha sido clasificado
consecutivamente como uno de los mejores programas de técnicos de farmacia
en la nación, Homburg y su equipo trabajan diligentemente para asegurar que
los estudiantes logren una alta tasa de aprobación, sean fácilmente empleables
y logren el éxito a largo plazo en esta industria de rápido crecimiento.
Homburg ha impulsado el programa desarrollando un plan de estudios
completo que cumple o supera los estándares establecidos por la
Sociedad Americana de Farmacéuticos del Sistema de Salud. Mientras
están en el programa, los estudiantes están expuestos a cursos relevantes
que los preparan para pasar el examen de certificación nacional. También
tienen la oportunidad de realizar numerosos exámenes de certificación de
muestra, para que los graduados se sientan cómodos con el formato del

Homburg, que ahora enseña a su décima cohorte de
estudiantes, se enfoca en el éxito más allá de la graduación. En
el programa, los estudiantes se preparan con las habilidades
y competencias necesarias para tener éxito en un puesto de
nivel básico. El profesorado del programa tiene una amplia
y diversa experiencia tanto en la farmacia minorista, de
atención a largo plazo como en la hospitalaria, y por lo tanto
es capaz de proporcionar una instrucción realista y aplicable.
Los técnicos de farmacia con experiencia de UTMB-Galveston
y HCA Houston Healthcare Mainland también enseñan en los
cursos de compuestos estériles y farmacia institucional.
Para ese fin, Homburg ha tenido la oportunidad de
desarrollar relaciones continuas con socios de la industria
local que han llegado a confiar en su trabajo con el programa.
Gracias a esa confianza, los estudiantes que se gradúan del
programa continuamente obtienen un empleo significativo
en el sector.
“Las perspectivas de empleo dentro de la tecnología
farmacéutica están aumentando a un ritmo del 21% desde
el año 2016 hasta el año 2026”, explicó Homburg. “Mis
estudiantes son capaces de encontrar trabajo. Hay muchos
trabajos disponibles. Nuestra comunidad local realmente
apoya a nuestros estudiantes. Buscan a nuestros estudiantes.
Estiman mucho a nuestros estudiantes.”
Y esa es la diferencia COM.
“De hecho, calculo mi éxito en función del suyo. Así que,
realmente quiero ver que mis estudiantes tengan éxito.”

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

ÉXITO ESTUDIANTIL:

examen, desarrollen técnicas de resistencia y administración
del tiempo para adaptarse a la duración del examen y, en última
instancia, afronten el examen nacional con confianza.

MEJORES
ESCUELAS
DE TÉCNICOS
DE FARMACIA

GUÍA PARA TÉCNICOS DE FARMACIA

Razones para elegir el
programa de Técnico de
Farmacia de COM
• Clasificado como el Programa
de Técnico de Farmacia #1 en
Texas y #20 en la nación por la
Guía de Técnicos de Farmacia
• Acreditado por la Sociedad
Americana de Farmacéuticos
del Sistema de Salud
• El 83% de aprobación del examen
de certificación COM comparado
con el 72% de promedio nacional
en el año 2020
• Oportunidades de pasantías
en instalaciones de renombre
incluyendo UTMB-Galveston, HCA
Houston Healthcare Mainland y
Walgreen Pharmacies

Escanee el código de
respuesta rápida (QR) para
obtener más información o
envíele un correo electrónico
a Lisa Homburg:

lhomburg@com.edu
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la diversa red de personas, recursos e
industrias de la región, Skipworth prevé
un futuro brillante para Dickinson.

tenga movilidad ascendente. Es mejor para todos. La calidad de vida
de la gente es mejor. El mantenimiento de las casas es mejor. Los
valores de las propiedades son mejores. Todo es realmente mejor.”

“Siempre que se habla de una comunidad,
de atraer a nuevos residentes y de
aumentar los ingresos y cosas por el
estilo, hay que tener una mano de obra
para hacerlo”, dijo Skipworth. “Hay que
tener un buen nivel de ingresos para
la comunidad. Uno quiere que la gente

Aunque la recuperación tras los huracanes y la sostenibilidad
económica son sus principales prioridades, uno de los objetivos
generales de Skipworth es seguir fomentando un estilo de vida
deseable y satisfactorio para los ciudadanos. A tal efecto, Skipworth
considera que la relación entre COM y la comunidad de Dickinson
es un activo vital para los residentes en más de un sentido.

Dedrick Johnson Productions, un grupo de consultoría especial y
de proyectos de liderazgo. Pero quizás una parte menos conocida
de su historia es su singular transición a la industria petroquímica,
donde actualmente trabaja como técnico de procesos en Marathon
Petroleum Corporation.
Tras graduarse en el instituto de Texas City, Johnson obtuvo
una licenciatura en Periodismo en Relaciones Públicas de la
Universidad de Texas en Austin. Tras regresar a casa en Texas
City, se enamoró de la educación y poco después comenzó su
carrera de 15 años como maestro. Sin embargo, el destino quiso
que se desviara de su profesión docente al despertar su interés por
trabajar para la industria. Esto le llevó al programa de Tecnología
de Procesos COM (PTEC).

Encontrando un propósito en la política
Si tiene alguna pregunta sobre la política y el gobierno, lo más probable
es que el profesor asistente de Gobierno de College of the Mainland (COM),
Sean Skipworth, tenga la respuesta. Conocido por suscitar interesantes
conversaciones en el aula, Skipworth es un ejemplo de lo que significa
guiar con pasión. Y esa pasión se eleva a nuevas alturas ahora que
desempeña su nuevo papel como alcalde de la ciudad de Dickinson.
Ya sea en el aula o en la alcaldía, Skipworth se esfuerza por cultivar una
alta calidad de vida para la comunidad a la que sirve con tanta pasión. Y su
enfoque práctico del compromiso cívico le permite hacer precisamente eso.
“A fin de cuentas, se trata de salir a la calle, mostrar energía,
demostrar que a uno le importa, mostrar pasión”, explicó Skipworth.
“Pero lo más importante es tener la confianza en uno mismo para dar
un salto y tratar de hacer de la comunidad un lugar mejor.”

ARRIBA: Sean Skipworth

Tras ser juramentado como alcalde en enero del año 2021, Skipworth
se puso manos a la obra. Como líder de confianza y educador,
Skipworth es un verdadero defensor de la comunidad. A través de

ARRIBA: Dedrick Johnson

Forjando un nuevo camino a
través de la Technología de
procesos (PTEC)
El alcalde de Texas City, Dedrick Johnson, podría
describirse como un hombre del renacimiento.
El exalumno de College of the Mainland
(COM) y exeducador del Distrito
Escolar Independiente de Texas City
ha desempeñado diversas funciones
de liderazgo cívico, como comisionado
de Texas City, ministro de una iglesia,
miembro de la NAACP y fundador de

“Mi experiencia educativa fue única en el sentido de que la mayoría
de la gente va a la universidad comunitaria local como plataforma
de lanzamiento, pero yo ya había empezado una carrera y
completado mi título en una universidad de cuatro años”, dijo
Johnson. “Me interesó uno de los programas que tenía College of
the Mainland, que era el programa de tecnología de procesos; así
que volví a la universidad.”
Johnson se graduó en el año 2011 con un título de Asociado en
Ciencias Aplicadas en Tecnología de Procesos Petroquímicos y ahora
es un orgulloso exalumno de COM que le atribuye a la universidad
el haberle dotado los conocimientos y la formación necesarios para
prosperar en la sólida industria petroquímica de la región.
El programa PTEC de COM, que es el primero del país en ofrecer un
título de asociado, le ofreció a Johnson innovadoras oportunidades
de aprendizaje a través de la enseñanza práctica en el laboratorio y
en el aula. Aquí, se formó junto con profesionales del sector, lo que
le permitió finalmente hacer la transición a la nueva y satisfactoria
carrera profesional que le encanta hoy en día.

Para leer las historias completas de Sean y Dedrick, visite:

horizons.com.edu
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LA BECA PROMISE

Para obtener más información,
vaya a COM.EDU/PROMESA

Para obtener más información,
comuníquese con:

La Beca Opening
Doors Promise
La beca Opening Doors Promise les permite a
los estudiantes del último año de bachillerato
local de la promoción del año 2021, Y a
graduados selectos de la promoción del año
2020, (equivalencia del bachillerato, escuelas
públicas, privadas, a domicilio o autónomas)
asistir a College of the Mainland con toda la
matrícula y las tarifas pagadas para el otoño
del año 2021.

¡Grandes noticias! Una
prórroga para solicitar
la admisión a la clase de
graduados del año 2020
Este último año ha presentado desafíos
personales y financieros para muchos. En
COM, reconocemos que los impactos de
COVID-19 pueden haber hecho que el acceso
a la educación para nuestros estudiantes
sea difícil, si no imposible, durante el último
año. Por lo tanto, todos los graduados de la
Promoción de 2020 que vivieron en Texas
City, La Marque o Hitchcock son elegibles
para participar en el Programa de Opening
Doors Promise de este año 2021.

¡SÓLO HAY QUE SEGUIR 3 SENCILLOS PASOS!

PASO 1:
Presentar una solicitud a COM
PASO 2:
Solicitar ayuda financiera
PASO 3:
Presentar todo
antes del 1º de julio de 2021

¡NO ESPERE!

Se les recomienda encarecidamente a los
estudiantes que empiecen a completar los pasos de
la solicitud ahora.

• La Marque
• Hitchcock
• Santa Fe
• Dickinson
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Gracias a nuestros
donantes de Promise:
• Albrecht Incorporated
• AMOCO Federal Credit Union
• Anónimo
• Associated Credit Union of
Texas
• Austin Industrial
• Byrne Metals
• CBRE/Heery
• La Ciudad de Santa Fe
• City of Texas City Economic
Development Corp.

¡Escanee el código de
respuesta rápida (QR)
para desbloquear su
prometedor futuro
hoy mismo!
O visite com.edu/promise

• Hitchcock ISD Education
Foundation, Inc.

• Moody National Bank,
Galveston

• Hometown Bank

• PBK, Inc.

• Jack Click

• Pieper-Houston Electric L.P.

• Karsten Interior Services, L.P.

• Santa Fe Texas Education
Foundation

• Kathleen Cailloux Foundation
• La Marque Lions Club

• Sigma Marble &
Granite - Houston Inc.

• L. S. Decker, Inc.

• Stewart Builders, Inc.

• MGC, Inc.

• Texas Book Company

• Duke Glass, Inc.

• Milestone Metals, Inc.

• Way Engineering LTD.

• Hitchcock Industrial
Development Corporation

• Mitchell Chuoke
Plumbing, Inc.

• William y Genevieve
McGarvey

• Dally & Associates, Inc.

Comunidades participantes
• Texas City

Monique Wylie
Especialista en becas de
ayuda financiera
409-933-8144
mwylie1@com.edu

• El Distrito de Administración
de Dickinson No. 1
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PROMISE
LA BECA
SCHOLARSHIP
PROMISE

PARA RUSTIN HARA, SEGUIR UNA CARRERA EN EL SECTOR
PETROQUÍMICO, DE RÁPIDO CRECIMIENTO Y ECONÓMICAMENTE
GRATIFICANTE, FUE UNA GRAN MOTIVACIÓN PARA ÉL A LA HORA DE
CONSIDERAR SU FUTURO. A LA HORA DE DECIDIR CUÁL ERA EL MEJOR
CAMINO PARA CONSEGUIRLO, LAS FINANZAS FUERON UN FACTOR
IMPORTANTE QUE INFLUYÓ EN SU DECISIÓN.

Vea lo que dicen nuestros donantes
TEXAS CITY
“College of the Mainland ofrece
oportunidades inmensamente
importantes de educación superior y
formación profesional, atendiendo
así a una necesidad crítica de nuestra
comunidad. La asociación de la
Corporación de Desarrollo Económico
de Texas City (Texas City Economic
Development Corporation) con COM
mejorará estas oportunidades al poner
la educación y la formación de la mano
de obra a disposición de los residentes
locales con un costo mínimo o gratuito.
Este valioso proyecto asegurará que nuestros ciudadanos estén
bien posicionados para ocupar los puestos de trabajo necesarios
para reforzar nuestra economía local y continuar el desarrollo de
una comunidad próspera y vibrante.”
Mark E. Ciavaglia

A LA IZQUIERDA :
se muestra
a Rustin Hara
con sus padres

Rustin, quien se graduó de la escuela de bachillerato de Texas City
(Texas City High School) en el año 2020, es uno de los
148 estudiantes de College of the Mainland que se embarcan en
una trayectoria de educación superior gratuita gracias a la beca
Opening Doors Promise. La beca, que cubre el costo de la matrícula
y las tarifas para los graduados elegibles del bachillerato local
que buscan cursar estudios a tiempo completo, les permite a los
estudiantes participantes obtener un título asociado o completar
un programa de certificado de formación laboral en COM.
“Aprecio mucho a toda la gente que hace más fácil la vida de los
jóvenes porque la universidad es difícil de pagar para mucha gente
y estoy muy agradecido.”
Rustin, que ahora estudia Tecnología de Procesos (PTECH) en COM,
dice que se enteró de Promise cuando era bachiller y a través de sus
estudios en el programa de Collegiate High School (Bachillerato Anexo
a la Universidad). “Tuve la suerte de obtener un descuento”, explica.
“Esta oportunidad me ayudó a seguir el ciclo de ser bendecido.”
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“Esto ofrece una gran oportunidad para
que los estudiantes locales obtengan
una educación de alta calidad sin
costo alguno. La posibilidad de que
estos estudiantes obtengan un título
o una certificación de formación
laboral proporciona una ventaja no
sólo para sus propias oportunidades
profesionales, sino para la ciudad de
Hitchcock en su totalidad.”
“Como socio de negocios con COM
y teniendo una gran membresía en Hitchcock, era un ajuste
natural. Formar parte de un programa que les permita a todos
los estudiantes de Hitchcock asistir a COM sin tener que pagar
matrícula alguna es bueno para la Cooperativa de Crédito y
para la comunidad.”

Presidente, Texas City Economic Development Corporation

Jack Click

LA MARQUE

Presidente de la Junta Directiva, Hitchcock Economic Development Corp.
Presidente/Director Ejecutivo, Associated Credit Union of Texas

“Este programa animará a los
estudiantes que no estaban seguros
de asistir a la universidad por razones
financieras a tratar de obtener un
título asociado o un programa de
certificado de capacitación laboral. Lo
que antes era sólo un sueño se está
convirtiendo en una realidad gracias
a las contribuciones de nuestras
comunidades COM y estoy orgulloso
de formar parte de este esfuerzo.”
Dr. William (Bill) McGarvey
Miembro, Junta Directiva de College of the Mainland

SANTA FE
“El programa Promise (Promesa) juega
un papel importante para la ciudad
de Santa Fe y nuestros increíbles
jóvenes adultos que se gradúan de
nuestras universidades. Queremos
que nuestros jóvenes obtengan las
habilidades necesarias para tener
un futuro exitoso. Realmente apoyo
el programa Promise y creemos
que todos los estudiantes merecen
la oportunidad de continuar su
educación sin tener una carga de
deuda que pudiera afectar su futuro.”
Jason Tabor

Para leer la historia completa de Rustin, visite:

HITCHCOCK

Alcalde, Ciudad de Santa Fe

BECA PROMESA (PROMISE SCHOLARSHIP)

HACER
REALIDAD
LOS
SUEÑOS:
LA HISTORIA DE RUSTIN HARA

DICKINSON
“Apoyo la Beca Promesa (Promise
Scholarship) porque la educación
y la formación son esenciales
para reducir el desempleo y el
subempleo. Muchos estudiantes
tienen el deseo de cursar
estudios superiores y las finanzas
son la única barrera que les
impide lograrlo. El Distrito de
Administración de Dickinson se
enorgullece de apoyar el programa
y ayudar a los estudiantes a alcanzar sus objetivos.”
Pastor Johnnie Simpson, Jr.
Vicepresidente, Distrito de Administración de Dickinson No. 1

“El Distrito de Administración de
Dickinson No. 1 tiene el honor de
apoyar el programa Promesa para
nuestros estudiantes que se gradúan
de bachillerato y que, de otro modo,
nunca tendrían la oportunidad
de cursar estudios superiores o
aprender un oficio. La educación
de nuestros futuros ciudadanos
siempre les beneficiará a ellos y, en
última instancia, a la ciudad. Me
suena como una teoría beneficiosa para ambas partes.”
Mary Dunbaugh
Presidente, Distrito de Administración de Dickinson No. 1
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TEXAS LONE STAR
Nivel de $5 millones y más
• En espera de amables donantes

TEXAS LONGHORN
Nivel de $1 millón a 4.999.999
• City of Texas City
• Texas Mutual Insurance Company

KING RANCHER
Nivel de $500.000 to 999.999
• BP
• Houston Endowment

SILVER SPUR
Nivel de $250.000 a 499.999
• Empleados del College of the
Mainland
• Distrito de Administración de
Dickinson (Dickinson
Management District)
• Mainland Medical Center
Auxiliary
• Shell Oil Company

COWBOY
Nivel de $100.000 a 249,999
• Frank Webb 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

26 | Revista Horizons de College of the Mainland Primavera de 2021

MUSTANG

Nivel de $50.000 a 99.999
• A.J. y Lynn Amato
• Donante anónimo
• Donante anónimo
• Dr. Bill y Mrs. Genevieve
McGarvey
• Consulado General de México en
Houston
• Dow Chemical
• ExxonMobil Foundation
• Galveston County AFL-CIO
• Joe y Elizabeth Amato
• Rockwell Fund, Inc.
• Smith Barney
• Texas Book Company
• Trinity Lutheran Church La Marque
• Valero Refining

YELLOW ROSE

Nivel de $25.000 a 49.999
• AMOCO Federal Credit Union
• Carolyn y Oscar Robinson
• Ciudad de Santa Fe
• Craig y Melissa Eiland
• COM-Unity
• Consulado General de México en
Houston
• Del Papa Distributing Company
• Galveston County Daily News
• Hitchcock Industrial Development
Corporation
• HCA Houston Healthcare
Mainland
• John P. McGovern Foundation
• Linde
• LyondellBasell Corporation
• Marianne Duncanson
• Matthew y Debra Doyle
• Metropolitan Life Insurance
Company

YELLOW ROSE (continuado)
• Moody Foundation
• North American Process Technology
Alliance (NAPTA)
• PBK, Inc.
• Praxair, Inc.
• Randy y Peggy Dietel
• Texas Association of Community
Colleges
• Texas New Mexico Power
• The Lubrizol Foundation
• Verizon Foundation
• Dr. Warren Nichols, Jr. y Mrs. Chris
Nichols
• Ziegler’s Foods

BLUEBONNET
Nivel de $10.000 a 24.999

• A&A Machine & Fabrication, LLC
• Air Products and Chemicals, Inc.
• Associated Credit Union
• Austin Industrial
• Barbara Austin
• Bartlett Cocke GeneralContractors,
LLC
• Bruce Latimer
• Catherine Moran
• CBRE
• Charles T. y Mary Ellen Doyle
• Dr. Clen and Michelle Burton
• Coast Foundation, Inc.
• Commercial Metals Company #303
• COMPeers
• Darrell y Debra Booth
• Dorothy Godard
• Douglas y Dr. Crystal Alvarez
• Ernie y Kathy Deats
• Eva Rowe
• Fidelity Investments
• Fred Sandberg
• Dr. Gary E. y Diane Wilson
• Gary y Catherine Potter

BLUEBONNET (continuado)
• Ivan y Linda Langford
• Jack McConnell
• Mayor James y Carol Yarbrough
• Jason y Angie Bass
• Jeanette Godard Robbins
• Dr. Jere Hammer
• John Glowczwski
• Karsten Interior Services, L.P.
• Kathleen Cailloux Foundation
• Ken y Carolyn Adams
• Larry Smith
• Lawrence y Sue Edrozo
• Lowe’s Charitable and Educational
Foundation
• Mary Ann y Eric Amelang
• CDR Maxine Wilcox, USCG Ret
• MGC, Inc.
• Moody National Bank
• On the Run, Inc.
• Peter y Henrietta Doak
• Ralph y Linda Holm
• Robert C. y Pat Updegrove
• Robert Handy y Janet Ward
• Ronald Shelby
• Santa Fe Texas Education Foundation
• Scholarship America
• Terrence y Rosalie Kettler
• Texas City – Cámara de Comercio de
La Marque
• Texas First Bank
• Texas Pioneer Foundation
• The William Gammon Henry
Charitable Trust
• Trevino Group, Inc.
• Twilight & Marc Freedman
Foundation

AYUDE A ESCRIBIR

Historias

¿Está listo para
cambiar el futuro? Noticias de exalumnos de COM
¡Estos estudiantes tienen un futuro prometedor gracias a
DONANTES TALES COMO USTED!

¿ D Ó N D E

E S T Á N

A H O R A ?

A LA IZQUIERDA:

Trevauzhae Webb
Teatro

A LA DERECHA:

Anna Ramírez

Beneficiario de:
Ángelo J. and Amelia Amato
Memorial Scholarship

Iniciativa empresarial
Beneficiaria de:
IME Becas Scholarship

ABAJO:

Lindsey Turner
Tecnología de
procesos petroquímicos
Beneficiaria de:
Air Products Scholarship

ARRIBA:

Jennifer Williams
Tecnología de procesos
petroquímicos
A LA DERECHA:

Alexis Rocha
Estudios Generales
Beneficiaria de:
Beca de noticias diarias
del condado de Galveston
(Galveston County Daily
News Scholarship)

Visite com.edu/give para cambiar
el futuro de un estudiante.

BENEFICIARIA DE:

Linde - Praxair Women
in Process Technology
Scholarship

Maggie Bledsoe

Ericka Becerra

PROMOCIÓN DEL AÑO 2020, TEATRO

PROMOCIÓN DEL AÑO 2020, ENFERMERÍA

Asistir a College of the Mainland como estudiante de
teatro fue una de las mejores decisiones que tomé
para mi carrera educativa. Los profesores y directores
representaron y enseñaron eficazmente la importancia
del profesionalismo y la buena ética de trabajo.

Como estudiante de enfermería a tiempo completo,
esposa, madre y empleada a tiempo parcial, no era
una estudiante universitaria corriente. Rezaba por
convertirme en enfermera y estaba decidida a trabajar
duro para lograr este objetivo. Con el apoyo de la beca
Memorial Scholarship, pronto estuve en el camino
correcto para tener éxito en mi carrera de enfermería.

Con la ayuda de la beca June Godard Webb Scholarship
y la beca William Gammon Henry Charitable Trust
Scholarship, pude concentrarme y dedicarle más tiempo
a mi experiencia educativa en lugar de preocuparme por
mis dificultades financieras. Saber que mi educación era
valorada no sólo por mí, sino también por mis profesores
y los generosos donantes, me dio la seguridad de que
estaba en el camino correcto.
En la actualidad, estoy estudiando una licenciatura en Bellas
Artes en educación teatral en la Midwestern State University.
La universidad puede ser extremadamente difícil, tanto
social como económicamente. El recibir una beca ayudó a
que mi experiencia en COM fuera realmente increíble.

El programa de enfermería en COM me preparó para
pasar el NCLEX (examen de licencia de enfermería)
en mi primer intento. Acepté un puesto de enfermera
justo después de mi graduación en Woman’s Hospital
of Texas en una Unidad de Cuidados Intensivos
Neonatales de Nivel 4 y ahora estoy cursando una
Licenciatura en Enfermería en la Universidad de Texas
en Arlington. Aunque el COVID ha traído consigo
momentos de incertidumbre, también ha reforzado la
razón por la que elegí la enfermería.
Estoy más que agradecida por la beca que recibí
y por el excelente profesorado de enfermería de
COM. Me inculcaron la pasión por la enfermería y la
perseverancia para continuar esta carrera.

¿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
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MÁS FUERTES JUNTOS:

NUESTRA RESPUESTA AL COVID-19
Aunque este año pasado ha sido un auténtico torbellino, nuestro
profesorado, personal y estudiantes han estado a la altura de
las circunstancias. College of the Mainland, que se enfrenta a la
incertidumbre de cambiar a una plataforma de enseñanza en línea,
está cumpliendo con versatilidad y un compromiso rotundo para
satisfacer las necesidades cambiantes de nuestros estudiantes en
cada paso del camino.

UN CAMINO HACIA ADELANTE...
Un nuevo edificio STEAM

Gran inauguración
30 de abril de 2021

La respuesta a COVID
APRENDER EN UN NUEVO ENTORNO VIRTUAL

FINANCIACIÓN DE CARES ACT

El cambio de todas nuestras clases presenciales a
enseñanza en línea tras el estallido de la pandemia de
COVID-19 en la primavera del año 2020

La Fundación recibió casi $1 millón de dólares en ayuda
de emergencia a través del Fondo de la Ley CARES para el
alivio del COVID-19 para los estudiantes en el campus

La transición de la enseñanza de la enfermería a un
formato virtual que incluye el trabajo clínico (Shadow
Health y Swift River), la supervisión de exámenes y las
simulaciones dirigidas por el profesorado

ASISTENCIA TECNOLÓGICA

En la primavera, el verano y el otoño del año 2020, 944
estudiantes recibieron $650.000 en asistencia

AYUDA PARA LOS ESTUDIANTES EN LÍNEA

COM ha desarrollado un sistema de préstamo de computadoras
portátiles para los estudiantes en nuestra biblioteca, con un
formato similar al del préstamo de libros. Desde marzo del año
2020, se les han entregado 87 computadoras portátiles de la
universidad a los estudiantes que las necesitan.
La transición de todas las tutorías del Centro de Tutoría a tutorías
en línea en cuestión de días (marzo del año 2020); Ampliación de
las tutorías en línea para incluir ciencias, tecnología de procesos,
asistencia informática básica (MS, Blackboard y otras plataformas
en línea) y programación informática

El llevar a cabo una labor de divulgación masiva entre los
estudiantes, informándoles de los servicios de tutoría disponibles
y de cómo acceder a ellos. Se intentó realizar llamadas telefónicas
y enviar correos electrónicos a todos los estudiantes matriculados
en COM durante el inicio y la mitad de cada semestre desde el
comienzo de la pandemia de COVID-19.

PROPUESTA DE
REFINANCIAMIENTO
El refinanciamiento reducirá los
impuestos y les proporcionará
ahorros a los contribuyentes.

CON MIRAS HACIA EL FUTURO
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COMPASS2025.COM

La implantación completa del modelo de servicios estudiantiles
virtuales, que les permite a los estudiantes obtener todos los
servicios de apoyo a distancia, incluyendo las tutorías virtuales y el
apoyo de biblioteca

La creación de un entorno para darles a los estudiantes acceso
remoto a un escritorio virtual de Windows 10

Mientras efectuamos la transición de algunas de nuestras clases de nuevo
a un entorno en persona, COM sigue ofreciendo muchas opciones de
instrucción en línea e híbrido para asegurar que proporcionemos una
experiencia de aprendizaje segura y exitosa para nuestros estudiantes
durante este tiempo único.

Éstos son tiempos muy emocionantes
para College of the Mainland (COM).
A través de nuestro plan maestro de
largo alcance, hemos desarrollado
varios programas académicos nuevos
que responden directamente a las
demandas de la fuerza laboral del
Condado de Galveston y tendrán un
impacto positivo en nuestra economía
local. A través de la aprobación de los
votantes de nuestra medida de bonos
del año 2018, estamos dando los
toques finales a varias instalaciones
nuevas en nuestro campus principal.
Las oportunidades y mejoras que
ofrece este plan de largo alcance
empoderarán a nuestros estudiantes
y a la comunidad ahora y en las
próximas décadas

Escanee el código
de respuesta rápida
(QR) para comenzar
su trayectoria hacia
un futuro gratificante.
O visite com.edu/info

Para continuar sirviendo eficazmente
a las crecientes necesidades
de nuestros estudiantes y
comunidades, esta elección le da a
COM la oportunidad de aprovechar
las tasas de interés históricamente
bajas mediante el refinanciamiento
de un bono universitario –
lo cual les proveerá un ahorro
de más de 4,3 millones de
dólares a los contribuyentes.

VOTE.COM.EDU

Una elección importante...
VOTE CON ANTICIPACIÓN: DEL 19 AL 27 DE ABRIL |
ELECCIONES: EL 1º DE MAYO

Tasas de interés
históricamente bajas

+ Refinanciamiento

IMPUESTOS
MÁS BAJOS

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

ECRWSS

1200 N. Amburn Road
Texas City, Texas 77591

CLIENTE RESIDENCIAL

¿Listo para hacer un cambio?

¡Escanee el código para presentarle su
solicitud de inscripción a COM hoy mismo!

¿Disfrutó
la lectura de esta
revista?
¡Háganoslo saber!

Text yes or no

MANDE UN TEXTO DE
“YES” (“SÍ”) O “NO”
A 409-237-3343

