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Eventos Próximos
Conferencia de Mejora
en las Escuelas

9/6-7/07

Academia de Consejeros

9/18-19/07

HESTEC

Entrenamiento de
Iniciativa en Matemáticas
Juntas de Liderazgo
del Distrito

9/24-27/207
10/5-6/07
10/11-12/07,
10/15-16/07

Abriendo Puertas
Seciones

10/17-19/07
10/23/07

SpringBoard
VC de Directores

10/29/07

Entrenamiento de
mitad de año de
SpringBoard
Junta de Liderazgo del
Distrito

Padres de Region One asisten a la Conferencia Nacional
de NCCEP/GEAR UP en San Francisco

11/9-10/07
11/28-29/07

La iniciativa de participación de los padres de familia
en GEAR UP estvo en el escenario nacional este verano
pasado.
Diez padres de Region One
GEAR UP asistieron a la
Conferencia del Consejo Nacional de Asociaciones Comunitarias y Educativas
(NCCEP por sus siglas en
inglés) del 2007 en San Francisco, California. El tema fue
“GEAR UP: Guiando el Camino Hacia la Universidad y
Asegurando una Fuerza Laboral Competitiva.” Los padres se enfocaron en ser líderes en la comunidad e involucrándose en el proceso de
preparación temprana para la
universidad para sus hijos.
Dentro de la conferencia,
los padres pudieron asistir a
una discuscion de panel con
la Dra. Alda Hurtado, profesora de piscologia en la Univer-

tieron que
sus experencias con Region One
GEAR UP
han sido
extremamente beneficiosas para
ayudar a
preparar a
sus hijos
para graduar
de la preparatoria y para
tener éxito
Pictured above from left to right: Front row: Sandra Garza, Sylvia Leal,
en la univerDr. Ellen Gonzalez, Tina Atkins, Dr. Aida Hurtado, Dr. Roberto Zamora,
sidad.
Rita Cedillo Back row: Norma Guerra, Yolanda Anguiano, Leticia Quiroz,
La Dra.
Norma Torres, Jessica Gonzalez, Dawn Oestreich, Anna De Leon, Gracie
Vallejo, Maria Patricia Diaz, Maria De Avila
Ellen Gonzalez y el Dr.
Roberto Zamora también partisidad de California en Santa
Cruz y el Dr. Hector Garza, Pre- ciparon en esta importante discusión de panel con los padres
sidente de NCCEP.
Estas dos personas son origi- de familia.
Asistieron padres de
narias del Valle del Río Grande
familia que representaron a los
y pudiero compartir sus experencias personales en relacion
siguientes distritos escolares:
Edinburg CISD, McAllen ISD,
a la preparacion temprana para
Río Hondo ISD, Weslaco
la universidad.
En total, los padres comparISD, IDEA y United ISD.

Rosalba Delgado-Sáenz, Madre de Region One GEAR UP,
reconocida en la Conferencia Nacional de GEAR UP
Por: Norma McCormick,
Especialista de GEAR UP, Asociacion Puentes al Futuro
Una madre de Donna lleva
una misión y fue reconocida
recientemente por sus esfuerzos. Rosalba Delgado-Sáenz
una madre de Region One
GEAR UP, de Dora Sauceda
Middle School, fue reconocida en la Conferencia NCCEP

del 2007 con el Premio al Liderazgo de Padres de Familia. La
NCCEP reconoció a cinco padres o líderes familiares de GEAR UP de toda la nación que
hayan hecho una contribución
importante a un programa de
GEAR UP. Este premio fue
diseñado para destacar el trabajo de los padres que han surgido como verdaderos líderes
(Continued on page 2)

Iniciativas Sistémica de Liderazgo de GEAR UP
GEAR UP continúa su asociación con el Instituto para Excelencia Escolar (ISE) para
proporcionar un instituto de liderazgo para distritos escolares de Region One
Por: David Hernández,
Especialista de GEAR UP,
Asociación Puentes al Futuro

El equipo de liderazgo del distrito esta
compuesto por el superintendente, administrador de plan de estudios del distrito,
director de preparatoria, director de secunLa Asociación Puentes al Futuro de Re- daria, el consejero líder, facilitador(es) de
gion One ESC GEAR UP sigue con su ini- GEAR UP y maestros de las áreas del conciativa sistémica de liderazgo durante este tenido.
año escolar. La iniEl equipo de lideciativa del liderazgo
razgo del distrito
inició en el 2005 con
participará e intertreinta (30) escuelas
actuará con otros
secundarias de la
distritos durante
asociación dentro de
cada junta en fin a
veintiún (21) distritos
facilitar diálogo
escolares.
profesional entre
Este año, la iniciatilos educadores
va sistémica de lidesobre cuestiones
razgo se concentrará
escolares importanen las veintidós (22)
tes que varían despreparatorias de GEde el ambiente esAR UP a las que el
colar hasta el aproprograma ha hecho la Dr. Sylvia Hatton of ISE presents to district lead- vechamiento de los
transición junto con
ership teams in June 2007.
estudiantes.
sus estudiantes del
La viabilidad de
conjunto.
las iniciativas de GEAR UP también son
La iniciativa de liderazgo también difiere una prioridad con la inclusión del director
este año de años anteriores con la forma- de secundaria en los equipos de liderazgo
ción de un equipo de liderazgo del distrito
del distrito.
en lugar de un equipo escolar y de distrito
separados.

Perfil de Socios
El Instituto para Excelencia Escolar es
una empresa privada de consultoría integrada por los previos directores del Centro de Servicios de Educación de Region
One , la Dra. Sylvia Hatton, el Dr. Roberto Zamora, y la Dra. Elena González.
El ISE fue formado con el fin de trabajar con los distritos escolares regionales
en la reforma escolar usando el Modelo
de Excelencia Escolar, desarrollado de
más de diez años de investigación educativa.
El Modelo de Excelencia Escolar es el
elemento fundamental para la iniciativa
sistémica de liderazgo de GEAR UP que
se proporciona a los veintiún (21) equipos de liderazgo de los distritos escolares de esta área durante un taller de
trabajo de cinco días que se lleva a cabo
durante el año escolar 2007-2008.

Juntas de los Equipos de Liderazgo del Distrito 2007-2008
Día 1
Día 2
Día 3
Día 4 & 5
Grupo 1 (Laredo) - 10/10/07
Grupo 1 (Laredo) - 11/28/07
Grupo 1 (Laredo) - 4/7/08
6/18-19/08—TBA
Grupo 2 (UTB) - 10/11/07
Grupo 2 (UTB) - 11/29/07
Grupo 2 (UTB) - 4/8/08
6/18-19/08—TBA
Grupo 3 (R1) - 10/15/07
Grupo 3 (R1) - 12/4/07
Grupo 3 (R1) - 4/9/08
6/18-19/08—TBA
Grupo 4 (Cimarron) - 10/16/07
Grupo 4 (Cimarron) - 12/5/07
Grupo 4 (Cimarron) - 4/10/08
6/18-19/08—TBA
*Consulte a su especialista de Region One ESC GEAR UP para las escuelas asignadas a cada grupo.
(Parent Continued from page 1)

en la comunidad de GEAR UP y que:
Aumenten el número de padres y
familias que estén concientes de y/o
participen con GEAR UP;
Regularmente eduquen a familias en
la comunidad sobre la importancia de
una educación postsecundaria y lo que
sus hijos necesitarán para tener una
experiencia postsecundaria exitosa.
Guíen la carga para crear una cultura de
ir a la universidad en su comunidad;
Lideres prometedores dentro de la comunidad de GEAR UP.
A la Sra. Sáenz le queda perfectamente esta descripción. Ella es una líder

prometedora en su comunidad. Ella ha
conducido lecciones sobre la educación
postsecundaria usando el plan de estudios de “Abriendo Puertas”. Ella también
ha dedicado numerosas horas conduciendo juntas en las escuelas y en vecindarios cercanos a su hogar. La Sra.
Sáenz has dicho que sus hijos han
aprendido el significado de servicio por
todo el trabajo voluntario que los tiene
haciendo. Ella ha dicho que la razón por
la que ella hacia esto era para participar
en la educación de sus hijos y que ha
visto los beneficios del participar con sus
hijos.
Ella dijo que el programa
“Abriendo Puertas” y las conferencias a
las que ha asistido le han ayudado a
estar más informada como madre. La
Sra. Sáenz es una mujer motivada por
sus propias convicciones y usa sus ex2

periencias con el distrito escolar de Donna (Donna ISD) para facultar a los padres de familia en la comunidad con información importante que será vital para
el futuro de sus hijos al prepararse para
una educación postsecundaria. La Sra.
Sáenz esta guiando el camino al ayudar
a la comunidad de Region One a seguir.

Calendario de Eventos

Septiembre 2007
Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Septiembre 2007

Fri

Sat
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Fecha
9/6-7/07
9/8/07
9/11/07

Evento
Conferencia de Mejora a Escuelas
Entrenamiento de Matemáticas Agilemind
Entrenamiento Navigator para IT Escolar
Entrenamiento Navigator para Facilitadores de GU
09/12/07 Junta de Facilitadores de GU
9/13/07 Sesión de Trabajo para Facilitadores de GU
9/18/07 Resumen de la Academia de Consejeros
9/19/07 Academia de Consejeros (primer día)
9/20/07 Sesión de Cybertutelaje (Educación)
9/22/07 Entrenamiento de Matemáticas Agilemind
9/24/07 HESTEC Día de Educadores
9/25/07 HESTEC Día de Lideres Hispanos
9/26/07 HESTEC Día de Latinas en Ciencia
9/27/07 HESTEC Expo de Robots

Lugar
McAllen
Region One ESC
Region One ESC
Region One ESC
Region One ESC
Region One ESC
Region One ESC
Region One ESC
Varios
Region One ESC
UTPA
UTPA
UTPA
UTPA

30
Octubre 2007

Octubre 2007
Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Noviembre 2007
Sun

Mon

Tue

Wed

Fecha
Evento
10/5-6/07 Entrenamiento de Iniciativa de Matemáticas
10/10/07 Junta de Equipos de Liderazgo (grupo uno)
10/11/07 Junta de Equipos de Liderazgo (grupo dos)
10/12-14/07 Campamento de Otoño- UTPA
10/15/07 Junta de Equipos de Liderazgo (grupo tres)
10/16/07 Junta de Equipos de Liderazgo (grupo cuatro)
10/17/07 Academia de Consejeros (Día dos)
10/18/07 Abriendo Puertas- Grupo A
10/19/17 Entrenamiento de Iniciativa de Ciencia
10/22/07 Abriendo Puertas- Grupo B
10/23/07 Abriendo Puertas- Grupo C
10/24/07 Sesión de Trabajo de Facilitadores
10/25/07 Sesión de Cybertutelaje (Salud)
10/29/07 VC de Administradores de Springboard
10/29/07 Abriendo Puertas- Grupo D
10/30/07 Videoconferencia de Springboard para maestros

Lugar
Region One ESC
Laredo
Brownsville
Edinburg
Region One ESC
Region One ESC
Region One ESC
TBA
Region OneESC
TBA
TBA
UTB/TSC
Varios
Varios
Laredo
Varios

Noviembre 2007

Thu

Fri

Sat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Fecha
Evento
Lugar
11/1/07 Sesión de Cybertutelaje (STEM)
Varios
11/2-3/07 Conferencia de CEPAL (College Board)
San Antonio, TX
11/6/07 Academia de Consejeros (Día tres)
Region One ESC
11/7/07 Junta de Facilitadores de GU
T A&M- Weslaco
11/9-10/07 Entrenamiento ELA de Spring board
Region One ESC
11/13/07 Revisión de Datos del College Board por Videoconferencia
Varios
11/14/07 Abriendo Puertas- Grupo B
TBA
11/15/07 Abriendo Puertas- Grupo C
TBA
11/16/07 Abriendo Puertas- Grupo D
Laredo
11/21-23/07 Día de Acción de Gracias
11/26/07 Boletín de GU Volumen 2, Número 2
11/28/07 Junta de Equipos de Liderazgo (grupo uno)
11/29/07 Junta de Equipos de Liderazgo (grupo dos)
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Varios
Laredo
Brownsville

Iniciativas de GEAR UP —Matematicas
Atrayendo estudiantes a matemáticas con la tecnología
Por: Sonia Arce,
Especialista de GEAR UP ESL ,
Asociacion Puentes al Futuro
El agosto pasado, los maestros de matemáticas de las preparatorias regionales
tuvieron en sus manos algunas prácticas
de enseñanza innovadoras y tecnología
de vanguardia.
Region One GEAR UP en colaboración
con El Centro del Futuro T-Stem Center,
el Centro Charles A. Dana, Texas Instruments y Agile Mind, proporcionaron a maestros de matematicas del grado nueve
con entrenamiento basado en investigación sobre
Iniciativa de las mejores
prácticas de
Matematicas enseñanza.
La integración de tecnología en
las clases de
matemáticas
fue el tema
central de
este entrenamiento de
verano.
Otras áreas
que se trataron incluyeron cumplir con las
necesidades de las diversas poblaciones
estudiantiles.
Durante los cinco días de entrenamiento, los maestros aprendieron sobre Agile
Mind lo cual es un programa diseñado por
las investigaciones y trabajo de matemati-

cas del Centro Charles A. Dana.
Ellos también tuvieron la oportunidad de revisar y trabajar con actividades del Plan de Estudio Cooperativo de Alineación Vertical y con
Documentos de Enfoque Educativo
(para miembros del Plan de Estudio Cooperativo) de Región One.
La tecnología fue infundida en el
entrenamiento a como los maestros participantes aprendieron a
utilizar los sistemas TI-Navigator,
calculadoras gráficas y otros programas para apoyar la enseñanza
y el aprendizaje. Para poder facilitar la implementación de esta iniciativa, se prestará apoyo a los
maestros durante todo el año escolar a través de videoconferencias y
sesiones de seguimiento.
Region One GEAR UP proporcionó a 90 profesores del conjunto
procedentes de los 21 distritos escolares asociados, sistemas de TINavigator que mejorarán la participación estudiantil en los salones de
matemáticas. Los profesores expresaron su entusiasmo para
aprender de nuevas estrategias a
como participaron en numerosas
actividades durante todo el entrenamiento. La integración de la
tecnología con las mejores prácticas de enseñanza ayudará a motivar y a mantener interesados a los
estudiantes en el mundo de las
matemáticas.

Fechas del Entrenamiento de Iniciativa de Matemáticas de GEAR
Fecha(s)

Evento

7/30-8/3/07

Entrenamiento para Maestros
Region One
de Matematicas del Distrito
Entrenamiento Agilemind para
Region One
maestros de 9º grado
Entrenamiento de TI Navigator
Region One
para facilitadores de GU
1:30-4:00 pm
Entrenamiento de TI Navigator
Region One
para personal escolar de IT
11:00am -2:00 pm
Entrenamiento Agilemind para
Region One
maestros de matemáticas
Seguimiento al entrenamiento
Region One
para maestros de matematicas del distrito
Seguimiento al entrenamiento
Region One
para maestros de matematicas del distrito

9/8/07
9/11/07
9/11/07
9/22/07
10/5-6/07
1/18-19/08

Lugar

4

Math Initiative Partners

Iniciativas de GEAR UP —Ciencias
Socios de GEAR UP integran métodos de ciencia basados en tecnología
Por: Rosario Lozano,
Especialista de GEAR UP ESL,
Asociación Puentes al Futuro
Los maestros de ciencia de las escuelas
de GEAR UP obtuvieron una dosis de
tecnologia este pasado Agosto durante un
taller especial conducido en Region One
ESC.
Las escuelas de Region One ESC GEAR UP: Asociación Puentes al Futuro se
asociaron con el Centro Region One TStem (ciencia, tecnología, ingeniería, y
matemáticas de Texas), Texas Instruments y el Centro Charles A. Dana para
proporcionar a las escuelas de GEAR UP
un entrenamiento
Iniciativa de desarrollo profede Ciencias sional único para
los maestros de
IPC y biología del
noveno grado y los
Coordinadores de
Ciencia del Distrito.
El entrenamiento
de ciencia de GEAR UP se llevó a
cabo desde el 6 al
10 de agosto del
2007 en el Centro
de Servicios Educativos de Region One,
con un total de 86 maestros de los 22
maestros de ciencias de Region One GEAR UP en asistencia.
El proyecto de Region One ESC GEAR
UP busca asociar preparatorias con integración de métodos basados en tecnolog-

ía. Se pueden proporcionar recursos de ciencia y tecnología, como
sondas de temperatura, interfaces
de laboratorio, calculadoras y una
variedad de sensores, a los maestros que asistieron al entrenamiento.
El Centro Region One ESC T-STEM
coordinó este desarrollo profesional
de ciencia de GEAR UP utilizando
los Documentos C-Scope de Region
One ESC (para miembros del Plan
de Estudio Cooperativo) o documentos de enfoque o secuencia del distrito para asegurar que los maestros
fueron entrenados con las mas nuevas prácticas de instrucción basadas
en investigacio“Este fue el me- nes.
jor entrenamienA los maesto de ciencia al tros se les proque yo he asisti- porcionará asisdo. Ahora tengo tencia técnica
las herramientas adicional basado en las escueque siempre
las y a los mahabía querido.
estros
partici¡Gracias!”
pantes del con– Tomado de junto se les proun Formulario p o r c i o n a r á n
Evaluación de sesiones
de
un maestro de videoconferenciencias cias para continuar con los
esfuerzos
de
apoyo instrucciónal en las escuelas.

Fechas del GEAR UP Entrenamiento de Iniciativas de Ciencias
Fecha(s)

Evento

Localizacion

8/6-10/17

Entrenamiento para Maestros
de Ciencias del Distrito

Region One

8/19-20/07

Continuacion de entreanmiento Region One
para maestros de ciencias

1/25-26/08

Continuacion de entreanmiento Region One
para maestros de ciencias

Science Initiative Partners
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Iniciativas de GEAR UP - Artes del Lenguaje / Ford PAS
Construyendo equidad en el plan de estudios de las artes de lenguaje:
Poder textual del Inglés de Springboard
Por: David W. Hernandez,
Especialista de GEAR UP,
Asociacion Puentes al Futuro
Region One GEAR UP continúa su asociación con el College Board este año con
la iniciativa en las artes de lenguaje del
Poder Textual del Inglés de SpringBoard.
Quince (15) preparatorias de GEAR UP
estarán implementando el plan de estudios
de SpringBoard este año. En Junio, más
de 170 maestros de artes del lenguaje de
estos distritos participaron en un entrenamiento de una semana, proporcionado por
entrenadores del College Board de todo el
país.
Los maestros fueron entrenados en los
niveles de 9º, 10º, y 11º grado del plan de
estudios de SpringBoard. Algunos maestros de secundarias tambien participaron

en este entrenamiento como parte de la
viabilidad de esta iniciativa en las secundarias asociadas a GEAR UP.
Durante la semana de entrenamiento,
los maestros participaron en lecciones de
las unidades de SpringBoard que seguido
incluyeron representación de obras literarias como Romeo y Julieta de Shakespeare.
El programa de Region One GEAR UP
recibió patrocinio de parte de Ford PAS
para pagar las cuotas de inscripción y
cuotas de los cuadernos para los maestros que asistieron. Además, los maestros recibirán un juego de cuadernos de
trabajo para los estudiantes en el salón de
clase y recibirán un juego de materiales
auxiliares como novelas, discos de audio
y peliculas en DVD.

Próximas Fechas de Springboard
Fecha(s)
10/29/07

Evento
Videoconferencia de Administradores de Springboard

Lugar
Varios

10/30/07

Videoconferencia de maestros

Varios

11/9-10/07

Seguimiento al entrenamiento de Springboard para
maestros de ELA

Region One

Videoconferencia de maestros de SpringBoard

Varios

Marzo (TBA)

Asociación de Ford para Estudios Avanzados: Preparando a los estudiantes
para un mercado global
Por: Christina Salas,
Especialista de GEAR UP,
Asociacion Puentes al Futuro
La Asociación para Estudios Avanzados
de Ford (Ford PAS), un plan de estudios
académicamente riguroso e interdisciplinario proporciona a los estudiantes conocimiento del contenido
y las habilidades necesarias
para un futuro exitoso- en areas
tales como de negocios, economía, ingeniería, y tecnología.
Este programa enlaza el aprendizaje en materias tradicionales
y desafíos reales a través de esfuerzos
comunitarios y cooperativos y asociaciones
innovadoras que unen a las preparatorias
locales, colegios, y universidades y empresas.
A través del año escolar pasado, avances en la implementación de Ford PAS

dentro de las preparatorias del sur de
Texas, se han fortalecido. La alineación
del TEKS fue completada por más de 40
educadores que representan a los 21 distritos escolares asociados y llevan a la
implementación de Ford PAS en las preparatorias de Edcouch-Elsa, Edinburg
North, y PSJA North, las cuales sirvieron

como escuelas piloto para el año escolar
06-07. Ademas, el asociarse con South
Texas College rindió fruto ya que se aprobaron quince (15) horas de crédito universitario en el departamento de negocios,
matemáticas y tecnología para los estudiantes que terminen módulos aprobados
6

en sus cursos electivos de negocio de su
preparatoria. Los estudiantes que terminen los cuatro cursos usando los módulos
identificados por Ford PAS tambien recibiran el Premio de Habilidades Cotizables
de parte de South Texas College. En
preparación para el próximo año, participantes de 5 distritos asistieron a la conferencia nacional de Ford PAS en
Louisville, Kentucky y 25 maestros
recibieron entrenamiento intensivo
de tres días par ala integración del
plan de estudio en sus preparatorias. El éxito con la alineación del
TEKS, aprobación de credito universitario, y el éxito que estudiantes y
maestros de Ford PAS lograron con el
plan de estudio piloto ha causado que 17
de los 21 distritos escolares han elegido
implementar Ford PAS dentro de sus planes de estudio para el año escolar 07-08.

Iniciativas de GEAR UP - Academia de Consejeros
Planeando el Camino a la Universidad: Academia de Consejeros de GEAR UP
Por: Ellie Torres,
Especialista de GEAR UP,
Asociacion Puentes al Futuro
Como un esfuerzo para remediar la
evolución constante del proceso de las
instituciones postsecundarias, cada año
se proporcionará apoyo y entrenamiento
continúo para los consejeros de nivel de
grado y facilitadores de GEAR UP. Se
ha preparado y adaptado una Academia
de Consejeros
postsecundaria
para la Asociación de Region
One: Puentes al
Futuro, atraves
de colaboración
con Princeton
Review y esta se llevará a cabo durante
el año escolar 2007-2008. El objetivo de
esta academia esta enfocado en mejorar
el conocimiento de los consejeros y facilitadores de GEAR UP y difusión de capacidades en el área postsecundaria.
El enfoque de la academia se centrará
en la administración del tiempo, centros
universitarios y de carreras, exámenes
de admisión a universitaria, el proceso
de admisión, ayuda financiera, y carteras
de los estudiantes. Además, el consejero a nivel de grado y facilitador de GEAR
UP desarollarán un plan de acción para
sus escuelas con esos temas como enfoque principal.
Cada consejero y facilitador que asista
recibirá una guía que incluye un manual

que podrán contribuir al éxito de los
estudiantes. Los padres de familia y
los estudiantes también se beneficiaran por el “Seminario del Mapa a la
Universidad” proporcionado por Princeton Review a todas las escuelas que
asistan a esta academia.
Como han indicado las encuestas
anteriores de estudiantes y padres de
familia, es importante que se brinde más
información a los
estudiantes del conjunto y a sus padres
para aclarar los malentendidos sobre el
proceso para acceder a una educación
postsecundaria. Es
evidente que proporcionar información
importante sobre la
preparación postsecundaria debe seguir
GEAR UP facilitators and counselors participate in an activity during siendo una prioridad
the Counselor’s Academy in 2006.
para la Asociación.

para el consejero sobre ayuda financiera,
y presentaciones en PowerPoint sobre
ayuda financiera, exámenes de admisión
a universitaria, y las admisiones. Las
prácticas recientes del programa de consejeros serán examinadas y mejoraras
para incluir iniciativas postsecundarias

Próximas Fechas de la Academia de Consejeros
9/18/07
9/19/07
10/17/07
11/6/07
12/6/07
1/31/08

Sesión de Resumen de la Academia de Consejeros
Academai de Consejeros Día 1
Academai de Consejeros Día 2
Academai de Consejeros Día 3
Academai de Consejeros Día 4
Academai de Consejeros Día 5

Region One ESC
Region One ESC
Region One ESC
Region One ESC
Region One ESC
Region One ESC

Enfoque en las Finanzas
Por Amanda Galvan,
Contadora,
GEAR UP: Asocacion Puentes al Futuro
El centro de Servicios Educativos de
Region One (ESC) ha recibido la Notificación de Otorgamiento de la Beca de
GEAR UP otorgada por el Departamento
de Educación de los Estados Unidos
para el año escolar 2007-2008. El
propósito principal de los fondos de GEAR UP es aumentar el número de estudiantes de bajos recursos que estén preparados para entrar y tener éxito en la
universidad. Los fondos de GEAR UP
son fondos federales destinados a ser
usados para complementar los fondos
existentes y pueden ser usados para
proporcionar servicios en los cuatro com-

ponentes principales- apoyo academico,
tutela, asesoramiento / difusión y servicios
de apoyo.
Region One ESC ha enviado un presupuesto de GEAR UP a sus preparatorias
participantes para el conjunto de 9º grado.
Estos presupuestos incluyen las cantidades de fondos disponibles a las escuelas
en las diferentes categorías, tales como
tutores para proporcionar servicios de
apoyo académico a los estudiantes del
conjunto, materiales para mejorar las iniciativas de GEAR UP, y para viajes estudiantiles a los colegios y universidades, y
eventos de GEAR UP.
El Presupuesto Escolar de Region One
GEAR UP también incluye las contribuciones equivalentes requeridas. Por
cada dólar de fondos federales recibidos,
se debe contribuir por lo menos un dólar
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de otros fondos estatales o privados.
Las contribuciones equivalentes permisible pueden incluir la Propuesta de
Ley de la Casa de Representantes
(HB1) Designación a las Preparatorias
la cual proporciona fondos estatales a
los distritos para preparar a los estudiantes para continuar con la educación
superior. Las contribuciones adicionales pueden incluir tiempo documentado de profesores, miembros de la
comunidad y donación de servicios y
útiles por negocios para apoyar a los
estudiantes del conjunto. A través de
la asociación continúa, podemos
asegurar que todos los estudiantes
estén mejor preparados para ingresar
y tener éxito en la universidad.

Iniciativa de GEAR UP – Campamentos de Verano del 2007
Campamentos de Verano GEAR UP 2007 – Explorando las Posibilidades
Por: Mellisssa Lopez,
Especialista de GEAR UP,
Asociacion Puentes al Futuro
Cuando la mayoría de los estudiantes
estan en casa durante el verano, varios de
los estudiantes de GEAR UP en toda la
región estuvieron dándole duro a los libros
en sus universidades locales.
Más de 660 estudientes de GEAR UP:
Puentes al Futuro participaron en los campamentos académicos de verano durante
junio 2007. Region One GEAR UP formó
una asociación con la Universidad de
Texas- Pan American, South Texas College, y la Universidad de Texas- Brownsville
para crear programas de verano de enriquecimiento académico que se agrandan
de un año a otro. Estas vías a largo plazo
tutelan y apoyan a los estudiantes para
explorar opciones profesionales y el desarrollar habilidades que conducen a la inscripción postsecundaria.
La asociación para Entrenamiento Comercial e Industrial en STC y Region One
GEAR UP copatrocinaron un Programa de
Exploración de Carreras. Los estudiantes
trayectorias de carreras y opciones para la
preparación eventual para la inscripción
doble en la búsqueda de un título universitario. Ellos seleccionaron cuatro cursos
dentro de los ocho Grupos de Carreras de
Texas y los completaron dentro de un período de dos semanas. 314 estudiantes
participaron en estos campamentos del 4 al

15 de Junio del 2007 en los tres sitios de
STC: el plantel del Condado de Starr en la
Ciudad de Río Grande, el Centro Tecnológico en McAllen, y el Plantel del Centro
del Valle en Weslaco.
Ciento cincuenta y siete (157) niñas y
123 niños participaron en los Campamentos de Verano de UTPA. La oficina de
Programas Académicos Preuniversitario
(PCAP) trabajó con los departamentos
académicos de UTPA para preparar programas de enriquecimiento académico
para los estudiantes del conjunto de GEAR UP para iniciarlos en la vida universitaria y explorar una posible especialidad y
carrera universitaria. Los campamentos
eran de cuatro días y tres noches y requerían que se pasara la noche en los
dormitorios de UTPA.
UTB / TSC GEAR UP patrocinó a 67
estudiantes como parte de sus campamentos de verano. Los campamentos
tuvieron varios componentes destinados a
atraer estudiantes a buscar una trayectoria académica universitaria en diversas
áreas. Las dos áreas de atención fueron
de historia y escritura, y matemáticas y
ciencias.
Todo el año se proporcionarán actividades para garantizar que los estudiantes
están conectados a los colegios / universidades locales.
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GEAR UP - Lo mas destacado de las escuelas
Los Seminoles de Sauceda exploran la Universidad de Texas en Austin
Por Debbie Regalado,
Facilitadora de GEAR UP,
Sauceda MS. Donna ISD

TTT ex
XXX as
TEX
XAS
¡Texas Fight!
Travis Jones, Estudiante de la Universidad de Texas, subió a nuestro autobús
cantando el Canto de Pelea de Texas
cuando llegamos a
Dora M. Sauceda
la capital de nuestro
Middle School
estado el Sabado, 3
de Marzo, 2007.
Donna ISD
Estudiantes de AVID
del 6º grado, y estudiantes de GEAR
UP de 7º y 8º grado
continuaron el canto
mientras buscábamos un lugar en la
escuela donde estacionarnos. Los estudiantes de Dora
Sauceda M.S. fueron recibidos con actividades prácticas en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, artes, cultura,
educación, comercio y servicios públicos.
Los profesores de la universidad y miem-

bros de la comunidad ofrecieron lecturas
y actividades para los estudiantes. Los
estudiantes voluntarios de UT proporcionaron recorridos por la escuela y demostraron varios proyectos y tareas de cada
plantel.
Los estudiantes de la Secundaria Dora
Sauceda caminaron varias millas en la
Universidad de Texas para asistir a varios eventos, lo cual causó un gran apetito. El Jester Center estuvo listo para
nuestros hambrientos Seminoles que
celebraron con un gran banquete. Despues de la comida, los estudiantes estaban listos para quemar esas calorías en
lo que caminaron al resto de las 300
exhibiciones que se ofrecían.
A las 5:00 PM los estudiantes de la
Secundaria Dora Sauceda se reunieron
en la Torre para posar para la fotografia
annual de la Exploración de la Universidad de Texas. La fotografía de este año
dejó que los estudiantes se unieran en la
forma de nuestro gran estado, Texas.
Anoten la fecha, el siguiente evento de
Exploración de la Universidad de Texas
se llevará a cabo el 1 de marzo del 2008.
La Directora Nancy Castillo quisiera que
este evento sea una tradición de la Escuela Secundaria Sauceda de ir a la preparatoria en rumbo a la universidad.

Mercedes High School lleva a cabo un Día de Carreras
Por Rita Cedillo,
Facilitadora de GEAR UP,
Mercedes JH, Mercedes I.S.D
El martes, 8 de mayo del 2007, la Secundaria Mercedes patrocinada por GEAR UP celebra su feria de carreras en el
gimnasio. Tuvimos alrededor de 13 profesionistas y
tres colegios y
universidades.
Hubo alrededor de 800
estudiantes de
7 º y 8 º grado que asistieron a esta feria
de carreras. Las escuelas que se presentaron fueron UTB, TSC, y TSTC. Los
estudiantes estaban emocionados y se
les dio una hoja informativa de carreras
y tenian que entrevistar las diferentes
profesiones presentes. Justo después

de la feria de carreras, la unidad móvil de
GO CENTER, en el que había ex estudiantes de GEAR UP, Alex Pérez y
Agustín Ramos, ambos graduados de la
Escuela Secundaria Mercedes en el
2006, dieron evaluaciones a los estudiantes sobre como navegar las carreras.
Estaban entusiasmados en ayudar a
los próximos estudiantes de GEAR UP
planificar su futuro. Este día fue dedicado a información de carreras y universidades. El Sr. David Rivera, director de
nuestra escuela, y el Sr. Luis Ramos,
superintendente de Mercedes, ambos
expresaron que las ferias de carreras
son muy importantes para que los estudiantes puedan empezar a centrarse en
lo que quieren ser en un futuro cercano.
La educación es la CLAVE al éxito.
¡Cuanto más aprendes, más ganas!
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GEAR UP - Lo mas destacado de las escuelas
Escuela Secundaria Grulla participa en concurso nacional de arte
Por: Clarita Martinez;
Facilitadora de GEAR UP,
Grulla M.S., Ciudad de Rio Grande ISD
Lizbeth Trevino es una estudiante típica
en el 8º grado en la Escuela Secundaria
Grulla. Ella entró en el concurso nacional
de arte de la Conferencia NCCEP en San
Francisco y competió con estudiantes de
los todos los Estados Unidos. Lizbeth dibujó a su escuela priGrulla
maria, su escuela seMiddle School
cundaria, su preparatoria y STC como una
representación de lo
que se trata el programa de GEAR UP. Ella
dijo que prepararse
para asistir a la universidad es algo que empieza en en primaria y
se cultiva lo largo de
cada año escolar.
El dibujo de Lizbeth ganó mención
honorífica y fue la única participante de
todo el Estado de Texas en obtener un
lugar. Su dibujo se exhibió en la Conferencia Nacional de GEAR UP / NCCEP en
San Fancisco.

Como ella es
una estudiante
emigrante y se
tubo que ir antes
de que terminara
el año escolar sin
saber si se habia
ganado un lugar o
no, el Sr. Martínez, director, le
presentó a Lizbeth
un reproductor de
musica MP3 y
$100 dólares en
una ceremonia
especial de reconocimiento en
donde sus padres
asistieron. Estamos muy orgullosos de Lizbeth y
su talento artístiLizbeth Trevino, estudiante del 8º grado de la Escuela Secundaria
co.
Grulla y GEAR UP, creó esta obra de arte para ilustrar de que se
trata GEAR UP. Esta fue seleccionada como la única obra de arte
un estudiante representando a Texas en la Conferencia Nacional
de GEAR UP / NCCEP, en San Francisco, CA.

Director de Secundaria Grulla y facilitador de GEAR UP “Abre Ventanas” en la
conferencia naciontal en San Francisco
Por: Clarita Martinez,
Facilitadora de GEAR UP;
Grulla MS. Ciudad de Rio Grande ISD
Pablo Martínez, director de la Escuela
Secundaria Grulla, y Clarita Martínez, facilitadora de GEAR UP, dieron una presentación en la Conferencia Nacional en San
Francisco. Su presentación se titula
"Abriendo Windows" o "Abriendo Ventanas".
Abriendo Windows es un programa para
la participación de los padres de familia
iniciado por Clarita Martínez de Grulla
Middle School como parte de una iniciativa
de GEAR UP. El objetivo del programa es
transformar la cultura de la comunidad a
proporcionando entrenamiento en computación para los padres de familia y animarlos a comprar una computadora para sus
hijos.
Aunque muchos padres pueden pagar de
$300 hasta $400 por un Playstation o un
Nintendo, y de $30 a $ 50 dólares por un
juego, muchos estudiantes aún no poseen
una computadora personal en casa.

El programa opera
bajo la suposición de
que si los padres de
familia saben cómo
usar una computadora
y se educa acerca de
su importancia y beneficios, van a comprar
computadoras para
sus hijos.
Los padres de familia
que completaron un
período de seis sesiones de entrenamiento
recibieron un estipendio de $100 para la
compra de una nueva
computadora.
Los
componentes del programa establecían que Clarita Martinez presents to educators during the NCCEP/GEAR UP
National Conference in San Francisco.
los maestros guiaban
la sesión, los estudiantes enseñaban a sus papás como usar las n e s
entre
ellos
mismos.
computadoras, y los papás enseñaban a
La presentación fue muy popular entre
los estudiantes a cocinar. Además, los los educadores de GEAR UP por todo el
padres se enlazan y desarrollan conexio- país.
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Visit www.esc1.net/gearup
Avisos semanales e historias sobre Region One ESC GEAR UP
Asociación Puentes al Futuro.
¡Vea GEAR UP en accion en las
22 preparatorias de la región!

Calendario de Eventos para actividades patrocinadas por GEAR
UP, tales como talleres de desarrollo profesional, eventos especiales para estudiantes, juntas
para la facultad, y entrenamiento
para participación de los padres
de familia.

Contenido exclusivo de multimedia tal como videos, avisos de
servicio al público, fotografías de
eventos de GEAR UP, y boletines, formularios y presentaciones descargables por internet.

¡NUEVO!

Ahora tenemos podcasts disponibles para descargar
por Internet o escuchar desde la
página de internet de GEAR UP.
Escuche podcasts en una variedad de temas como prepararse
para la universidad y como elegir
la carrera corecta.

¿Donde Están Ahora? Perfiles Graduados de GEAR UP
Nombre: Vanessa Garcia
Clase del 2006 Graduada de: San Benito High School
Actualmente asistiendo: Texas State University- San Marcos
Especialización: Trastornos de Comunicación
¿Que retos enfrentaste al prepararte para la universidad? “Yo creo
que el reto mas grande que enfrenté al prepararme para la universidad
fue simplemente irme. Dejar a mi familia, el Valle, y la comida Mexicana fue un ajuste difícil que tuve que hacer. Sin embargo, estoy contenta de haber tratado algo diferente y estoy muy feliz en Texas State.”

¿Que hubieras hecho en la preparatoria para prepararte mejor para la
universidad? “Yo elegí la universidad a la que iba asistir en mi último
año de preparatoria. Yo creo que si la hubiera elegido antes, mi último
año no hubiera sido tan estresante.”

¿Cómo puede GEAR UP mejorar los servicios para los alumnos? “Yo entré a la universidad mi segundo año de preparatoria gracias a programas como GEAR UP, Upward Bound, y clases de Inscripción
Doble. Yo creo que si todos probaran la universidad mientras están en la preparatoria, ellos podrían
ver que la universidad no es tan difícil como muchos piensan que se puede lograr.”

“Tenia miedo de dejar a mi
familia y simplemente irme
del Valle. No sabía si yo
iba poder estar lejos de
casa. El ajuste no fue tan
difícil como pensé que iba
a ser y mis amigos, nuevos
y viejos, hicieron el desafió
mas fácil. Yo se que muchos estudiantes tienen
miedo de dejar el Valle,
pero les garantizo que el
mundo tiene mucho mas
que ofrecer si solamente
toman la oportunidad.”

-Vanessa Garcia
San Benito High School

¿Qué consejo les darías a los nuevos alumnos de GEAR UP (actualmente alumnos de 9º grado) al
empezar su travesía a la universidad? “Yo creo que es muy importante que los estudiantes de primer
año tomen el tiempo de conocer a su consejero(a). Ellos son extremadamente serviciales durante el
último año cuando llega la hora de becas y aplicaciones. También les sugiero que entren a organizaciones y actividades extracurriculares. Esto hace que el tiempo en la preparatoria sea mucho mas
divertido.”

Nombre: Jose Longoria III
Clase del 2007 Graduado de: Rio Grande City High School
Actualmente asistiendo: University of Texas en Austin
Especialización: Publicidad/ Diseño

¿Que retos enfrentaste al prepararte para la universidad? “Mis retos
fueron comunes, como los que enfrentan todos los que se gradúan,
solicitar becas, aplicando para ayuda financiera, y por supuesto, exámenes, y aplicar a todas las universidades que yo quiera. Los retos
que yo mismo me di fueron de tomar cursos universitarios mientras
estaba en la preparatoria. Sobresalí obteniendo 12 horas de universidad de la Universidad de Texas –Pan American.”
¿Que hubieras hecho en la preparatoria para prepararte mejor para la
universidad? “Realmente puedo decir que mis opciones, con la ayuda
de mi facilitador de GEAR UP y consejeros, claramente me prepararon
para la universidad. Yo tomé cursos rigurosos y asistí a varias sesiones de información sobre las universidades. .”
¿Cómo puede GEAR UP mejorar los servicios para los alumnos? “Si fuera posible, me encantaría que
GEAR UP ampliara sus fondos con todos los niveles escolares, informar a todos sobre la importancia
de asistir a la universidad.”
¿Qué consejo les darías a los nuevos alumnos de GEAR UP (actualmente alumnos de 8º grado) al
empezar su travesía a la universidad? “Todo comienza cuando entran a la preparatoria. Las calificaciones, el aprendizaje, y conseguir información sobre lo que hay disponible. Escuelas en toda la nación buscan a alguien que sea trabajador, inteligente, y sobre todo polifacético. No se limiten a un colegio comunitario, expandan sus horizontes, hagan preguntas, ¡INFORMENSE! ¡Si Se Puede!”
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Clase del ‘07

“Decidir ir a la Universidad
de Texas en Austin fue la
mejor opción para mi. Hasta casi una semana antes
de la graduación no podía
creer que ya era hora de
dejar a nuestros amigos y
familia, pero claro solamente por un rato. Creo que
eso fue mí mas grande
reto, aceptar todo el trabajo
que había echo durante mi
carrera en la preparatoria,
graduándome como el estudiante mas destacado de
mi escuela, y asegurarme
que fuera asistir a la universidad. Merezco “irme”,
pero solo por un tiempo.
Hay veces que hacemos
sacrificios para mejorar el
futuro. ”
-Jose Longoria III
Rio Grande City High
School
Clase del ’07

Region One ESC
Conjunto de Asistencia Técnica
(Escuelas Participantes y Asignaciones de Especialistas)

Rosie Lozano

Sonia Arce

Especialista en ESL

Especialista en ESL

Valley View HS

Mercedes HS

W.A. Todd 9th Grade Academy
(Donna ISD)

Zapata HS

Melissa Lopez
Especialista de Educación

Roma HS

Rio Grande City HS

Christina Salas
Especialista de Educación

Lyndon B. Johnson
HS (United ISD,
Laredo)

Edcouch-Elsa HS

Norma McCormick
Especialista de Educación

PSJA North HS
La Villa HS
Edinburg North HS

Ellie Torres
Veteran’s Memorial
HS (Mission)

Especialista de Educación

Hidalgo HS
Mission HS
David Hernandez
Weslaco HS
McAllen HS
Santa Maria HS

Especialista de Educación

Port Isabel HS

Rio Hondo HS

Veteran’s Memorial
9th Grade Academy
(San Benito)

Lyford HS
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Personal de GEAR UP

Administración de Región One

Jack C. Damron

Tina Atkins
Directora de GEAR UP

Director Ejecutivo

Dr. Janice Wiley
Subdirectora – Servicios de Apoyo Educativo

Sylvia Leal

Ellie Torres

Coordinadora de GEAR UP

Especialista de GEAR UP

Amanda Galvan

Sonia Arce

Contadora de GEAR UP

Especialista en ESL

David Hernandez

Rosie Lozano

Especialista de GEAR UP

Especialista en ESL

Melissa Lopez
Especialista de GEAR UP

Norma McCormick
Especialista de GEAR UP

Frances Guzman
Oficial Financiera en Jefe

Claudia Rodriguez
Administradora – Innovación, Investigación y Desarrollo

Jessie Doria
Asistente Líder del Programa GEAR UP

Ana Vasquez
Asistente del Programa
GEAR UP

Christina Salas
Especialista de GEAR UP

Marco Antonio Lara, Jr.
Subdirector – Apoyo Administrativo y Escolar

Elizabeth Garcia
Asistente del Programa
GEAR UP

www.esc1.net/gearup
GEAR UP Partnership School

Mesa Directiva de Región
Richard R. Cantu, Presidente
Lugar 4 – Condado Hidalgo

Dora Ruiz
Lugar 5 – Condado Cameron

Alicia E. Requenez, Vicepresidenta
Lugar 1 – Condado Hidalgo

Dr. Manuel Gomez, Jr.
Lugar 6 – Condado Cameron

Linda La Mantia, Secretaria
Lugar 3 – Condado Webb

Abel Cavazos
Lugar 7 – Condado Willacy

Noe R. Sanchez
Lugar 2 – Condados Jim Hogg, Starr, y Zapata

Crissy Urias
Representante de Escuelas Charter

Place
Postage
Here

Si le interesa ser un padre voluntario en “Abriendo Puertas”, favor de llamar al facilitador de
GEAR UP en su escuela.

