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Por: David Hernandez,  
Especialista de Educación de  
GEAR UP, Asociación Puentes al 
Futuro 
  
      El Valle del Rio Grande 
será el anfitrión de la confe-
rencia estatal anual de GE-
AR UP de Texas que se 
llevará a cabo del 6 al 7 de 
mayo del 2008 en el Centro 
de Convenciones de McA-
llen.   
   Titulado como “El Rally 
en el Valle”, la conferencia 
estatal de GEAR UP de 
Texas reúne proyectos de 
GEAR UP de todo el estado 
para presentar y participar 
en sesiones para compartir 
las mejores prácticas para 
preparar a los jóvenes sub-
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GEAR UP se asocia con NEWSCHANNEL 5, LATV, y Univision en 
Laredo para proporcionar mensajes de servicio público 
Por: David Hernandez,  
Especialista de Educación de 
GEAR UP, Asociación Puentes al 
Futuro 
    
   Region One GEAR UP 
sigue la asociación con 
NEWSCHANNEL 5 este 
año escolar por medio de 
una serie de anuncios de 
servicio público (PSA’s) 
por televisión.  GEAR UP 
se asoció con la afiliada 
local de ABC por primera 
vez para crear PSA’s en 
varias secundarias de la 
región. 
   Se filmaron un total de 
cinco (5) PSA’s de GEAR 
UP en escuelas asociadas 
con GEAR UP,  que inclu-

yen:las siguientes preparato-
rias: Rio Grande City High 
School, Lyford High School, 
Port Isabel High School, y 
Santa Maria High School. 
   Los PSA’s se enfocaron en 
temas tales como tomar cur-
sos universitarios con-
currentes (crédito uni-
versitario y de prepa-
ratoria), integración de 
la tecnología en el 
salón de clases, edu-
cación para adultos, 
aprendizaje a distan-
cia, y promover el ter-
minar los estudios y 
no abandonar la es-
cuela.   
   Los PSA’s 

fueron filmados por el equipo 
cinematográfico de NEWS-
CHANNEL 5 en coordina-
ción con el personal de Re-
gion One GEAR UP. 

(PSA Continued on page 2) 

A C C E L E R A N D O   
A L  F U T U R O  

 
    Un Boletín Trimestral para 

   GEAR UP de Región One: Asociación Puentes al Futuro  

representados para la edu-
cación postsecundaria.   
   Los proyectos de Region 
One GEAR UP y de GEAR 
UP de la Universidad de 
Texas-Pan-American coor-

dinarán y serán anfitriones 
de la conferencia.      
   Los oradores e invitados 
principales serán Héctor 

Garza, presidente del Consejo 
Nacional Para Asociaciones 
Comunitarias y Educativas 
(NCCEP siglas en inglés), Syl-
via Ross, oficial del programa 
del Departamento de Educa-
ción de los Estados Unidos pa-
ra los proyectos de GEAR UP 
de Texas, y miembros del per-
sonal de NCCEP de México. 
   Habrá sesiones en las si-
guientes áreas: Acceso a la 
Información e Intervención 
Temprana, Estudios Avanza-
dos-Alineación de Equipos Ver-
ticales, Desarrollo Profesional 
para educadores, participación 
y apoyo familiar y comunitario, 
liderazgo estudiantil, reglas y 
procedimientos para la prepara-

(State Continued on page 2) 

Foto P. 1: Nereida Villarreal, estudiante de GEAR UP en Santa 
Maria HS, protagonizó en un PSA reciente en NEWSCHANNEL 5. 

Los Programas de GEAR UP de Texas se preparan para un “Rally en el Valle” 

GEAR UP State Conference 2008 
May 6-7, 2008 



Articulo de la Cubierta (continuada) 

tos respectivos.  Esta es también una oportu-
nidad para que el personal de GEAR UP, per-
sonal escolar, y padres de estudiantes de GE-
AR UP formen redes.      
   La fecha límite para propuestas es el 10 de 
marzo del 2008.  Para más información y para 
descargar un formulario de pre-
sentación, visite la página de 
internet de GEAR UP 
www.esc1.net. 
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   Los PSA’s (anuncios de servicios 
públicos)  fueron difundidos en el canal 5 
de la televisión y canal 875 de cable digi-
tal durante toda la semana a toda hora 
del día.  Los PSA’s se pueden ver duran-
te las noticias de NEWSCHANNEL 5 en 
la mañana, tarde, y noche. 
   Los PSA’s de GEAR UP fueron prota-
gonizados por estudiantes del noveno 
grado en las preparatorias asociadas 
con GEAR UP.  Estos estudiantes fueron 
elegidos por los facilitadores escolares 
para representar a sus escuelas respec-
tivas.  Los estudiantes fueron seleccio-
nados para hacer los comerciales en 
español y en inglés, o se designó a un 
estudiante para grabar en cada idioma.   
   Los estudiantes que participaron en la 
filmación de los PSA’s estaban nerviosos 
y emocionados por salir en la televisión.  
   Las versiones de los PSA’s en español 
serán difundidas en la estación hermana 
de NEWSCHANNEL 5, LATV, Cable Di-
gital 876.  Este canal solamente está 
disponible para suscriptores de cable 
digital. 
   Region One GEAR UP también se ha 
asociado con la afiliada de Univision en 
en Laredo, KLDO Canal 27.  Se filmaron 
dos (2) PSA’s de GEAR UP en LBJ High 
School en United ISD que se difundirán 
en esta estación.   
   Ambas asociaciones con NEWS-
CHANNEL 5 y UNIVISION son contribu-
ciones de  las televisoras y difundirán los 
PSA’s sin costo para Region One GEAR 
UP.  Los PSA’s quedan bajo el servicio 
comunitario e información sobre temas 
educativos de cada estación. 
   Los PSA’s de GEAR UP se pueden ver 
en la página de internet de GEAR UP en 
www.esc1.net/gearup bajo la sección de 
“NEWSCHANNEL 5”.  

(PSA Continued from page 1) 

ción universitaria, y procedimientos de 
evaluación e informes.    
   Se invita a todas las escuelas asocia-
das a GEAR UP en todo el estado a que 
asistan, con cinco espacios reservados 
para educadores y cinco para padres.  
Las cuotas de inscripción serán de $100 
por participante.  También se planea una 

(State Continued from page 1) exhibición de abastecedores  e identi-
dades que ofrecerán información edu-
cativa y recursos disponibles para la 
comunidad.   
   Una característica de las conferen-
cias nacionales y estatales de GEAR 
UP es la “Caminata por la galería”.  
Esta es un área de exhibiciones donde 
los proyectos de GEAR UP pueden 
resaltar iniciativas únicas a sus proyec-

Perfil de Asociación  
 

    

 

 

 
 
   KRGV NEWSCHANNEL 5 es la 
afiliada local de ABC para el Valle 
del Rio Grande.  Su estudio principal 
está ubicado en Weslaco, Texas, 
con sucursales en Brownsville, Har-
lingen, y McAllen.   

 KRGV NEWSCHANNEL 5 
se reconoce por su apoyo a los ciu-
dadanos del Valle del Rio Grande 
con secciones tales como Con Mi 
Gente, Pump Patrol, Kids You 
Should Know, Education Beat, y Stu-
dent of the Week. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Letty Garza, Presentadora  
de Noticias  

   Letty Garza, la Presentadora de 
Noticias para KRGV NEWSCHAN-
NEL 5 ha sido una formidable abo-
gada para GEAR UP en el Valle.  
Ella muy seguido destaca a estu-
diantes, padres, y educadores de 
GEAR UP durante el segmento Edu-
cation Beat, difundido los miércoles.  
Letty ha servido como oradora invita-
da y vocera oficial de GEAR UP en 
varios eventos.  

Fotos P. 2: En las fotografías de arriba hacia abajo: 
Caleb de la Rosa, estudiante de Lyford HS, demuestra 
la tecnología que se usa en el salón de clases.  Carisa 
Garcia, estudiante de Port Isabel HS, habla acerca de 
las oportunidades de inscripción doble.  Estudiantes 
de Rio Grande City HS hablan sobre desaviar las 
posibilidades de dejar la preparatoria.  



  

Calendario de Eventos  

 
Marzo 2008 

 

Fecha  Evento     Lugar 

3/10-14/08 Vacaciones de Primavera (Spring Break) (Bajo Valle)
       Varios 

3/14/08  Se deben entregar reportes de Youthservices N/A 

3/17-21/08 Vacaciones de Primavera  (Spring Break) (Alto Valle)
        Varios  

3/21-24/08 Semana Santa    Varios 

3/25/08  Videoconferencia de Maestros de SpringBoard 2 de 2
       Varios  

3/26/08  Videoconferencias de YAC   Varios 

3/27/08  FESTIBA 2008    UTPA 

3/28/08  Cybertutelaje (Derecho)   Varios 

3/29/08  SpringBoard Nivel V Sesión de Revisión          La Villa HS 

3/31/08  FASTBREAK Juego de RGV Vipers       Dodge Arena 

 
 

Abril 2008  

 

4/2/08  Juntas de Facilitadotes           Region One ESC 

4/7/08  Junta del Equipo de Liderazgo       Holiday Inn-Laredo 

4/8/08  Junta del Equipo de Liderazgo UT-Brownsville  

4/9/08  Junta del Equipo de Liderazgo        McAllen CC 

4/10/08  Junta del Equipo de Liderazgo        McAllen CC 

4/11/08  FASTBREAK Juego de RGV Vipers       Dodge Arena 

4/16/08  Conferencia Postsecundaria para Padres  McAllen CC 

4/18/08  Se deben entregar reportes de Youthservices      N/A 

4/23/08  Cybertutelaje (Gobierno)    Varios 

4/28-5/1/08 Visitas Escolares de Abriendo Puertas   Varios 

 

 

 

Mayo 2008  

 

5/5-7/08  Conferencia Estatal de GEAR UP        McAllen CC 

5/15/08  Sesión de Cybertutelaje (Informática)  Varios  

5/15/08  Junta de Certificación de Abriendo Puertas     TBA 

5/15-17/08 Conferencia de YAC         McAllen CC 

5/21/08  Junta de Facilitadores   Region One ESC  

5/26/08  Distribución del Boletín de GEAR UP V2, N4 Varios  
 
 
 
 
 
 

Marzo 2008 
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Spring Break 

TAKS 



Iniciativas de GEAR UP – ELL’s y YAC  

Por: Rosie Lozano,  
Especialista de GEAR UP,  
Asociación Puentes al Futuro  
 
 Las escuelas de Region One ESC 
GEAR UP Asociación Puentes al Fu-
turo junto con las escuelas del Pro-
yecto de Rediseño de Preparatorias 
proporcionaron a las escuelas asocia-
das una oportunidad para entrenar 
maestros sobre talleres académicos : 

Enfrenten el Reto: 
Estudiantes que 
Aprenden el Idioma 
Inglés en el Salón 
de Clases de Ka-
gan Professionals. 

   Este taller de dos (2) días que ocu-
rrió del 10 al 11 de diciembre incor-
poró actividades cooperativas tales 
como formación de clases y estrate-
gias para formar equipos y lo más 
importante las etapas de la adquisi-
ción del lenguaje oral por medio de 
estructuras de comunicación.  Ciento 
treinta y cinco (135) maestros asistie-
ron al entrenamiento en dos sitios, el 
Centro de Convenciones de McAllen 
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GEAR UP trae un taller de 2 días de Aprendizaje de Segundo Idioma de Kagan  
y la Biblioteca de LBJ High School en Uni-
ted ISD (para maestros en el área de Za-
pata y Laredo).  Los maestros participa-
ron en muchas actividades prácticas las 
cuales disfrutaron tremendamente y son 
fáciles de incorporar en el salón de clase.  
Los maestros descubrieron que las metas 
del taller eran: 1) Entender las etapas de 
la Adquisición Oral de un Segundo Idio-
ma.  2) Aprender como el Aprendizaje 
Cooperativo incrementa el aprendizaje y 
crea un contexto de apoyo para quienes 
están aprendiendo un segundo idioma.  3) 
Aprender habilidades adquiridas para 
adaptar estructuras de aprendizaje co-
operativo para quienes están aprendiendo 
un segundo idioma.     
   Los maestros han recibido seguimiento 
para asegurar que los maestros que asis-
tieron al entrenamiento han compartido 
sus descubrimientos con otras personas 
en sus escuelas designadas.  Debido a la 
gran demanda y gran asistencia en este 
entrenamiento, Region One ESC GEAR 
UP está planeando en traer otra vez a 
Kagan Professionals para entrenamiento 
adicional para los maestros de GEAR UP.  

Comité de Consejería Juvenil Reanuda Conferencia de Diciembre  

Por Grace Friedberger, NCCEP 
 
Agradecimiento especial a Daniel Villarreal de 
Mission High School por ayudar a escribir este 
artículo 
    
   El 14 de diciembre del 2007, el Co-
mité de Consejería Juvenil de Region 
One GEAR UP se reunió por segunda 
vez.  Todas las personas que partici-
paron consideraron que la junta de un 

día, la cual 
incluyó juntas 
de equipo, 
ac t iv idades 
de formación 

comunitaria, y contribuciones a una 
recaudación local de juguetes, fue un 
gran éxito. 
   En la conferencia, los estudiantes 
formaron una comunidad dentro de 
sus equipos escolares y con los otros 
miembros del Comité de Consejería 
Juvenil.  Esto se logró por medio de 
actividades tales como Snake Pit y el 

Juego XY.  Cada juego requería 
que los miembros trabajaran  en 
equipo, descubriendo que cuando 
trabajan juntos se pueden lograr 
grandes cosas. 
   En “Limite Vertical: Parte Dos” 
se pidió que los participantes 
construyeran una torre con tarje-
tas y después construir puentes 
hacia cada torre, para formar una 
comunidad.  Al final de la activi-
dad, la construcción cubrió la mi-
tad del cuarto. 
   Lo más destacado del evento de to-
do el día fue cuando Letty Garza, pre-
sentadora de noticias para KRGV 
NEWSCHANNEL 5, vino en represen-
tación de Wednesday’s Child para 
aceptar los juguetes que fueron dona-
dos.  Los miembros del YAC recolecta-
ron cientos de juguetes para ser pre-
sentados a niños en cuidado adoptivo 
y niños en hospitales en todo el Valle 
del Rio Grande.   

   Al final del día, los estudiantes sin-
tieron haber cumplido y orgullosos de 
lo que lograron.  
   Yocelyn Barrera de Rio Grande City 
High School dijo “yo aprendí mucho, 
obtuve conocimiento sobre cómo ser 
líder, mejor persona, y aprendí a dar 
con el corazón.” 
   GEAR UP YAC espera tener su 
próxima junta en mayo del 2008 don-
de compartirán lo que lograron duran-
te el semestre.   

En la fotografía: (arriba) Tom Searl, presentador de 
Kagan, da una presentación a maestros de Region 
One GEAR UP durante el taller en el Centro de 
Convenciones de McAllen. (abajo) los maestros 
participan en una estrategia de aprendizaje coopera-
tivo de Kagan. 



    

5 

Eventos Especiales – Festiba 2008 y FASTBREAK  

La Universidad de Texas-Pan American será anfitrión de FESTIBA 

Por: Sonia Arce, Especialista  
de Educación GEAR UP, Asociación Puentes 
al Futuro 
 
   Quinientos estudiantes de Region 
One GEAR UP de 22 preparatorias 
este año participarán en FESTIBA: 
Festival de Libros y Artes Internacio-
nales – Leyendo Otros Mundos: Rela-
to de Historias.  El anfitrión de este 
evento será el Colegio de Artes y 
Humanidades de la Universidad de 
Texas-Pan American.  FESTIBA 2008 
ofrece a los estudiantes de GEAR UP 
la oportunidad de celebrar las artes y 
humanidades, apoyar la literatura, 
ampliar su conocimiento cultural por 
medio de los libros, poesía, drama, 
lecciones, conciertos musicales, ex-
hibiciones de arte, y presentaciones 
en diseño, danza, teatro, filme.  
Además, los estudiantes recibirán una 
camiseta del evento FESTIBA y un 
libro autografiado por uno de los auto-

res participantes.  
   La meta es incrementar el interés y 
apreciación de la lectura y mejorar el 
éxito en la educación secundaria y 
postsecundaria por medio de las dife-
rentes actividades programadas 
en la Universidad de Texas Pan 
American el 27 de marzo de 
9:00 a.m. a la 1:45 p.m.  Los 
estudiantes de GEAR UP partici-
parán en un día divertido lleno 
de eventos que incluyen: 
•  Festival de Libros de Texas, 

Autores: Carmen Tafolla y Viola 
Canales. 

• CAFÉ DE POETAS NUYORICAN 
presentando lecturas y represen-
taciones de Tato Laviera. 

• Exhibición de arte presentando 
“Culturas Perdidas: Los Aztecas” 
y “Leyendas y Cuentos” 

• Conjunto de Percusión de UTPA. 

   Además del día exclusivo programa-
do para Region One GEAR UP el jue-
ves, 27 de marzo del 2008, se ha pro-
gramado un día comunitario con actua-
ciones musicales, exhibiciones y firma 

de libros por parte de auto-
res/editores locales e interna-
cionales, competencia de 
mariachi de secundarias y 
preparatorias, relato de histo-
rias, intercambio de libros, 
exhibiciones de arte y otros 
eventos el sábado, 29 de 

marzo del 2008. 
   Por medio de FESTIBA, se alentará 
a los participantes a que celebren las 
artes y se preparen para estudios y 
carreras en las artes y humanidades.  
Acompáñenos en este único evento de 
literatura y aprenda sobre la cultura, 
autores, arte, y mucho más de manera 
excepcionalmente divertida.   

GEAR UP FASTBREAK ofrecerá sesión de cybertutelaje con los jugadores, entrenadores y 
personal de RGV Vipers; se invita a los estudiantes y a sus padres a un juego de los Vipers 
en Dodge Arena 
Por David W. Hernandez 
Especialista de Educación GEAR UP 
Asociación de Puentes al Futuro 
 
   La asociación de Region One GEAR 
UP con la afiliada local de la Liga 
NBA-D, los Rio Grande Valley Vipers, 
titulada “FASTBREAK” (fomentando 
la concientización, luchar para edificar 
relaciones que aseguren el 
conocimiento académico) 
empezará a toda máquina en 
el mes de marzo y abril con 
una serie de sesiones de cy-
bertutelaje (videoconferencias 
entre los estudiantes y sus 
tutores) y una invitación para 
que los estudiantes y sus pa-
dres a asistir a un juego de 
basketball.  
   GEAR UP FASTBREAK espera be-
neficiarse de la iniciativa “A la Liga D 
le Importa” que pone a organizacio-
nes tales como RGV Vipers en con-
tacto con escuelas locales en oportu-

nidades de tutelaje y difusión.   
   Se ha programado una serie de video-
conferencias durante la semana del 30 
de marzo al 4 de abril con los jugadores 
de RGV Vipers, entrenador en jefe Bob 
Hoffman, y miembros del personal.  Las 
escuelas de GEAR UP estarán conecta-
das por medio de sistemas de videocon-
ferencia y podrán hacer preguntas a los 

jugadores y presentadores.  Los 
temas que los presentadores 
van a tratar son acerca de to-
mar buenas decisiones y traba-
jar duro para lograr sus sueños.  
Los estudiantes, sus padres, y 
educadores de GEAR UP es-
tarán invitados para asistir a un 
juego de basketball de los Vi-

pers en Dodge Arena en Hidalgo 
el 30 de marzo y/o el 11 de abril.   
Para más información sobre FASTBRE-
AK conéctese a la página de internet de 
GEAR UP www.esc1.net/gearup.  Hay 
un video corto del entrenador Hoffman 
para verse.  

 

 

 

 

 

Calendario de Eventos 

Lunes 3/31/08 

Cybertutelaje con Jugadores de RGV 
Vipers (hora por determinarse) 

Juego de Vipers vs. Albuquerque (7 
p.m.) 

Martes 4/1/08 

Cybertutelaje con el entrenador en jefe 
de los RGV Vipers, Bob Hoffman 
(hora por determinarse) 



YAC de Zapata HS demuestran a favor de Hillary Clinton 

GEAR UP - Lo más destacado de las escuelas 

  

días porque la Sra. Sokol está usando 
el método de “entrenamiento en el tra-
bajo” para descubrir SpringBoard.  “Me 
encanta, planeo usarlo mucho este 
año”, dijo ella. 
   Un gran ejemplo de una técnica de 
SpringBoard que la Sra. Sokol ha usa-
do se llama “intervenir”.  A como los 
estudiantes leen en voz alta en la cla-
se, voluntarios pueden “intervenir” a 
tomar las responsabilidades de lectura.   
   “Ellos intervinieron en cada oportuni-
dad y me quitó la presión de asignar a 
alguien que lea.”  También agregó ella, 
“de hecho, yo tenía una lección com-
pletamente diferente que no era de 
SpringBoard y los estudiantes me pre-
guntaron si podríamos usar el método 
de Intervenir.  Fue muy bonito y les 

gustó mucho ese tipo de interrupción de 
lectura.”  
   La Sra. Sokol reflejó sobre una lección 
pasada usando el plan de estudios de 
SpringBoard.  “Fue una corta historia por 
Sandra Cisneros titulada Mi Nombre.”  La 
lección pedía que los estudiantes encon-
traran su propia voz y tono.  “Parecía ir 
muy bien y planeo usar el plan de estudios 
otra vez en nuestra siguiente unidad la 
cual será drama y poesía.  No puedo espe-
rar a cubrir Romeo y Julieta” dijo ella. 
   La Sra. Sokol no termina todavía.  Antici-
pa más enseñanza.  “Yo creo que es útil y 
he descubierto que el entrenamiento y vi-
deoconferencias de Region One son muy 
interesantes.  Espero tener más entrena-
miento.  Asistiré al entrenamiento del 7 de 
diciembre en Austin,” concluyó ella.  

Por: Martin Chapa,  
Facilitador de GEAR UP,  
IDEA College Prep 
 
   La Sra. Emily Sokol desearía haber 
estado ahí este verano pasado cuan-
do College Board entrenó a maestros 

y administradores de 
ELA (clases de inglés) 
sobre como mejor en-
señar e implementar el 
plan de estudios 
SpringBoard.  La Sra. 

Sokol, maestra de ELA de 9º grado 
en IDEA College Prep, no pudo asistir 
al entrenamiento porque estaba cum-
pliendo con sus obligaciones de Te-
ach for America. 
   Nada de eso parece importar estos 

Estudiantes de GEAR UP en IDEA College Prep “saltan” a SpringBoard 
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Artes y Humanidades.  Se les pidió 
que compartieran sus experiencias 
con padres de familia que asistieron a 
la junta mensual de 
padres que se llevó 
a cabo la noche del 
martes 19 de febre-
ro.   
   Savannah Hinojo-
sa mostró a la au-
diencia una muestra 
de una de las activi-
dades que se les 
pidió que completa-
ran en el campamento y habló acerca 
de las clases que asiste.  Eduardo 
Treviño explico como disfrutó partici-
par en un juicio simulado y tener una 

probadita de cómo será la universidad.  
Jasmine Moreno dijo que disfrutó apren-
der sobre la universidad pero su experien-

cia favorita fue el show de 
talento en el que participó.  
José Pina tomó tiempo para 
explicarle a la audiencia 
que él aprendió sobre dife-
rentes carreras y diseño 
web.        
   Los estudiantes unánime-
mente estuvieron de acuer-
do que el campamento va-
lió la pena y recomendaron 

que otros estudiantes participen cuando 
se ofrezcan campamentos.  Los padres 
de familia disfrutaron oír a los estudiantes 
hablar sobre sus experiencias.   

Por: Dominique Garza,  
Facilitadora de GEAR UP,  
PSJA North High School 
 
   Estudiantes del noveno grado de 
PSJA North High School asistieron a 

un Campamento Académi-
co de Primavera de GEAR 
UP que se llevó a cabo en 
la Universidad de Texas 
Pan American en Edinburg 
del viernes, 15 de febrero 
al domingo 17 de febrero.  
Siete estudiantes participa-
ron en diferentes campa-

mentos tales como el Colegio de Edu-
cación, Colegio de Ciencias Sociales 
y del Comportamiento, y Colegio de 

Estudiantes de GEAR UP de PSJA North disfrutan un fin de semana en campamento 

Por: Rachel Mejia,  
Facilitadora de GEAR UP,  
Zapata High School 
  

   El 3 de marzo del 
2008, el Comité de Con-
sejería Juvenil de Zapa-
ta High School tuvo la 
oportunidad de embar-
carse en lo que se vol-
vería un momento histó-

rico e inolvidable en sus vidas.  Los 

estudiantes, junto con Crissy Gutié-
rrez, maestra de ciencias sociales, y 
Rachel L. Mejia, Facilitadora de GE-
AR UP, se unieron a muchos partida-
rios de Hillary Clinton que ansiosa-
mente esperaban la llegada del Presi-
dente Clinton fuera del Centro de 
Convenciones Casa Blanca en Lare-
do, TX.  Dos alumnas de Zapata High 
School fueron entrevistadas por Pro 8 
News y Univisión sobre su opinión 
sobre porque Hillary debería ser no-

minada 
para el Par-
tido Demó-
crata.  
Cuando se 
les pre-
guntó si el 
sexo tenía 
algo que 
ver con su perspectiva, las estudiantes 
respondieron, “el sexo no debe impedir 

(Zapata Continued on page 10) 
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GEAR UP de Edinburg North HS participa en seminarios de carreras con los Silverados  

GEAR UP - Lo más destacado de las escuelas 

portiva, y Medicina Deportiva.   
Los oradores incluyeron a 

Heather Stephens, entrenadora de 
los Silverados, el equipo de Rela-
ciones Públicas de Matthew y Moni-
ca Palmquist y Nikki Grazier, y Tony 
Forina y Mark May, representantes 
ante los medios de difusión.  Los 
estudiantes tuvieron la oportunidad 
de hacer preguntas y participar en 
actividades previas al juego.                     
A continuación hay una parte del 
testimonio de un estudiante.  ”Lo 

que yo pensaba que iba a ser un jue-
go ordinario de baloncesto, con los 
tiros de tres puntos y las clavadas, 
fue muy revelador.  Yo nunca me 
hubiera imaginado que un juego de 
baloncesto normal tomaría tanto tra-
bajo para empezar con la función.  
Pero antes de que empezara el juego, 
tuvimos la oportunidad de escuchar a 
varios jugadores importantes en la 
Organización Silverados.  Cada ora-
dor tenía un trabajo en particular, del 
cual hablaron, pero cada uno de sus 
trabajos era muy importante.  La ora-
dora que en realidad me influenció 
fue Nikki Grazier, quien está a cargo 

de recursos humanos.  Ella nos 
animó a buscar oportunidades en 
nuestra escuela y comunidad.  Una 
de esas oportunidades fue como los 
estudiantes atletas pueden registrase 
para NCAA Clearinghouse.  Esto per-
mite que un estudiante atleta pueda 
calificar para opciones deportivas uni-
versitarias.  Yo también pude conocer 
al entrenador 
de los Silvera-
dos, Derek 
Rowland, quien 
nos pudo dar 
su número de 
contacto en 
caso de algún 
próximo campamento o evento al que 
podamos asistir. 
   En general, la experiencia fue im-
presionante porque me enseñó que 
se requiere mucho trabajo para man-
tener funcionando a un equipo de 
baloncesto profesional.  También 
quiero agradecer a mis estupendas 
facilitadoras de GEAR UP  la Sra. 
Garza y la Sra. Vasquez, y a los RGV 
Silverados por permitirme vivir una 
experiencia única en la vida.”  

Por: Héctor Garza,  
Estudiante de GEAR UP,  
Edinburg North High School 
  
   Los estudiantes de GEAR UP de 
Edinburg North High School fueron 
invitados a participar en su primer 
Seminario de Carreras dirigido por la 
Organización Silverados.    
   Los estudiantes fueron elegidos por 
medio de su evaluación de intereses 
en carreras y por una entrevista de 
intereses.  Las carreras que se enfo-
caron en los seminarios fueron: Mer-
cadotecnia, Comunicaciones y Rela-
ciones Públicas, Administración De-

Rio Grande City HS es anfitrión de “Papás por Graduados de GEAR UP” 

Por: Ricardo Lee López,  
Facilitador de GEAR UP,  
Rio Grande City High School 
 
   El viernes 8 de febrero del 2008 
marcó la primer Cumbre de Padres/
Hijos que llevó a cabo el Programa 
GEAR UP de Rio Grande City High 
School.  El evento se llevó a cabo en 
La Grulla Middle School e invitó a pa-
dres e hijos a venir y participar en 

actividades de comunicación interper-
sonal.  La idea de reunir a los papás y 
sus hijos de esta manera es parte de 
la próxima iniciativa de nuestro progra-
ma, “Padres por Graduados de GEAR 
UP”, la cual tiene la intención de pro-
porcionar a los papás con la informa-
ción y herramientas necesarias para 
ayudar a sus hijos a llegar a ser estu-
diantes y graduados exitosos de Rio 
Grande City High School.  
   Teniendo eso en mente, el enfoque 
de la Cumbre de Padres/Hijos fue la 
comunicación y como usarla para al-
canzar sus metas con éxito.  Las acti-
vidades de la tarde, proporcionadas 
por el Servicio Juvenil Atrevete de Ra-
mon Escobar, dieron a los padres e 
hijos la oportunidad de ver la relevan-
cia e importancia de la comunicación 
para resolver diferentes tipos de pro-
blemas.  A como se iba completando 

cada actividad, todos los participantes 
tuvieron tiempo para preguntas y para 
hablar de lo que aprendieron y los 
retos que enfrentaron como grupo.  Al 
concluir las sesiones, fue claro que 
los papás y sus hijos entendieron que 
tan importante son la comunicación y 
apoyo para tener éxito dentro y fuera 
de la escuela.  El mensaje 
fue claro: los papás tienen 
que estar ahí para apoyar 
a sus futuros graduados.  
   Como un regalo extra, 
nuestros papás y sus futuros gradua-
dos fueron invitados a una cena de 
carne asada y un viaje a ver los Rio 
Grande Valley Vipers en Dodge Are-
na.  El evento nos proporcionó con 
una oportunidad para ver que nues-
tros muchachos y sus papás demues-
tren que tan importantes son para 
cada uno. 



Texas A&M International University será anfitrión de dos campamentos académicos de verano para los estudiantes del 
conjunto de GEAR UP de hasta 100 estudiantes en cada campamento.  El tema de los campamentos es “Creando Ciuda-
danos Globales” e incluirá sesiones de discusión, estudios, investigación, y presentación de los siguientes temas académi-
cos:  

Calentamiento Global 

Salud y Bienestar Global 

Seguridad Nacional 

Economía Mundial 

Estas sesiones incluirán a facilitadores de la facultad y líderes estudiantiles que los guiaran en la exploración y descubri-
miento de los temas y factores fundamentales para cada uno de los temas.  Los estudiantes recibirán aprendizaje teorético, 
empírico, así como por experiencia pro me dio de profesores invitados, visitas a sitios y actividades prácticas.  

 

Estos campamentos residenciales han sido programados para el 29 de mayo al 1 de junio y del 5 al 8 de junio del 2008.  

  

Iniciativa de GEAR UP – Academias Pre-Universitarias del 2008 
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Region One GEAR UP: Asociación Puentes al Futuro invita a 1,000 estudiantes del conjunt
con varias instituciones de educación superior para ofrecer programas académicos de veran
permitirán que los estudiantes vivan la vira universitaria por medio de campamentos de enriq

Conferencia de Liderazgo Juvenil de NCCEP 

15 al 17 de mayo del 2008 

Esta conferencia es un evento diseñado para desarrollar y facultar líderes estudiantiles en el Pro-
grama de Region One GEAR UP.  Este segundo evento anual reunirá a los noventa líderes estu-
diantiles de toda la región.  Los miembros de YAC recibirán información sobre sus papeles respecti-
vos en el equipo de Asesoría y aprenderán como llevar a cabo la planeación necesaria para su 
trabajo.  Y lo más importante, NCCEP ayudará a los estudiantes a entender el papel indispensable 
que tendrán en el crecimiento del Programa GEAR UP de Region One. 
 

Esta conferencia se llevará a cabo del 15 al 17 de mayo del 2008 en el Hotel Renaissance Casa de Palmas en McAllen. 

Campamentos de Verano TAMIU –     
“Creando Ciudadanos Globales” 

29 de mayo al 1 de junio; 

5 al 8 de junio del 2008-03-24 

Instituto de Verano de LCC 

2 al 13 de Junio del 2008 
Laredo Community College ha creado un Instituto de Verano para 150 estudiantes del conjunto de GEAR UP.  Este instituto será una experiencia de 
inmersión universitaria de ocho días diseñada para ayudar a los estudiantes de GEAR UP a prepararse para la universidad.  Esto incluirá una comple-
ta exploración de carreras en seis grupos académicos.  Además de la exploración de carreras, los estudiantes también participarán en sesiones de 
enriquecimiento académico,  toma de pruebas, y mejora de habilidades de estudio.  
 
Los campamentos se han programado para el 2 al 13 de junio del 2008. 
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to a vivir la vida universitaria durante junio del 2008.  Region One GEAR UP ha colaborado 
o y de exploración de carreras para los estudiantes del conjunto.  Las siguientes actividades 

quecimiento académico y academias pre-universitarias prácticas e interactivas. 

Campamentos Académicos de Verano de UTPA 

9 al 12 de junio del 2008 

La oficina de Programas Académicos Pre-Universitarios trabaja con los departamentos académicos de UTPA para pre-
parar programas de enriquecimiento académico para los estudiantes del conjunto de GEAR UP con la meta de introdu-
cirlos a la vida universitaria y a una oportunidad para explorar una potencial especialidad y carrera universitaria.  Los 
campamentos consisten de cuatro días y tres noches y se requerirá que pasen la noche.  Los estudiantes se quedarán 
en los dormitorios de la Universidad de Texas Pan American con seguridad y supervisión adulta proporcionada por Per-
sonal de UTPA y PCAP. 
 
Los campamentos se han programado del 9 al 12 de junio y habrá espacio para hasta 175 estudiantes. 

Campamentos de Verano de STC 

Próximamente 

Region One GEAR UP también está trabajando con South Texas College para crear oportunidades adicionales de campamentos de verano para más 
de 300 estudiantes de GEAR UP.  Los detalles están por venir. 

Campamentos de Verano de UTB 

Próximamente 

Region One GEAR UP también está trabajando con la Universidad de Texas en Brownsville para crear oportunidades 
adicionales de campamentos de verano para más de 150 estudiantes de GEAR UP.  Los detalles están por venir. 

Para mas información sobre los campamentos, favor de llamar a Melissa López al (956)984-6046 o Joe Castillo al (956) 984-6111. 
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Iniciativa de GEAR UP – Participación de los Padres de Familia 

que America apoye a Hillary pa-
ra Presidente.”  Además dijeron 
“una mujer es igual de capaz 
que un hombre para estar a car-
go de la Oficina Presidencial de 
los Estados Unidos de América.” 
   Estos estudiantes tuvieron la 
buena fortuna de conocer al Pre-
sidente Bill Clinton en persona.  
Demostraron su favoritismo por 
Hillary Clinton, la estudiante 
Mayra Balderas comentó, “!Este 
ha sido la experiencia más emo-
cionante que he tenido!”  Luego 
comentó, “nunca olvidaré el mo-
mento que el Presidente Clinton 
estrechó mi mano.”  

(Zapata Continued from page 6) 
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Por Rita Cedillo 
Especialista de Educación GEAR UP Asocia-
ción de Puentes al Futuro 
    
   Las investigaciones son abundan-
temente claras: nada motiva a un 
niño más que cuando el aprendizaje 
es valorado por las escuelas y fami-
lias/comunidades que trabajan uni-
das.  Por lo tanto, es importante co-
laborar y comunicarse con los pa-
dres de familia sobre los temas de 
educación postsecundaria.  
   Una de las maneras en las que 
Region One ESC GEAR UP: Asocia-
ción Puentes al Futuro ha estructura-
do el dialogo continúo con los padres 
de familia ha sido por medio de la 
creación de un Consejo de Asesoría 
para Padres de Region One ESC 
GEAR UP. 
   Por medio de estos consejos don-
de los padres de familia se convier-
ten en una voz que permite compar-
tir ideas e inquietudes, establecer 
metas mutuas, clarificación de las 
expectativas y seguimiento regular 
con toda persona interesada.   
   Para poder comunicarse con los 
padres de familia sobre los temas de 
educación postsecundaria, habrá 
una Conferencia para Padres el 16 
de abril del 2008 en el Centro de 
Convenciones de McAllen, Texas. 

Region One GEAR UP será anfitrión de la primer Conferencia Postsecundaria de para Pa-

dres de Familia en el Centro de Convenciones de McAllen el 16 de abril  

   La meta principal es animar a los 
padres de familia que la universi-
dad es para todos.  Los padres de 
familia recibieron invitaciones du-
rante las juntas de “Abriendo Puer-
tas” para participar como facilitado-
res, presentadores, o preparar un 
puesto para dar ideas a otros pa-
dres de familia sobre como traer 
talentos, habilidades, sugerencias, 
recomendaciones, e ideas. 
   La meta continúa para GEAR UP 
es que los padres sean la voz y se 
vuelvan una parte integral de todas 
las iniciativas de las escuelas y de 
GEAR UP. 

[foto] En las fotografías de izquierda a derecha: padres de GE-
AR UP participan en una lección durante una junta de Abriendo 
Puertas en febrero.  El Consejo de Asesoría para Padres de 
GEAR UP se reúne con la Dra. Alda Hurtado para hablar sobre 
temas e inquietudes que tienen sobre el acceso de sus hijos a la 
universidad.  La Dra. Aida Acuña y Verónica Pérez del programa 
Abriendo Puertas de Texas A&M ayudan a un padre de familia 
durante una lección.  

   Los estudiantes no solamente 
fueron a esta demostración 
política, sino que también 
aprendieron sobre los papeles y 
responsabilidades que enfren-
tarán como ciudadanos ameri-
canos cuando sean adultos.  La 
Sra. Gutierrez amplió su cono-
cimiento sobre el gobierno y 
política en su viaje hacia y des-
de Laredo. Zapata High 
School agradece el apoyo de 
Region One GEAR UP como 
socio educativo porque hace 
que tales experiencias tan po-
derosas sean posibles para sus 
estudiantes.  



Nombre: Gloria Flores 
 
Escuela: Rio Grande City High School 
 
 
¿Qué ha aprendido usted como persona, madre, y líder comunitario? 
Debido a mi posición como persona, madre, y líder comunitario he obtenido entendimiento de mu-
chas maneras en las que otros padres no tienen la familiaridad sobre el aprovechamiento escolar de 
sus hijos.  Cuando hablo con los padres de familia sobre las responsabilidades de nuestros hijos y su 
progreso en la escuela, tengo el sentimiento que están dispuestos a incrementar su participación 
con la intención de ayudar a sus hijos.  Esto me incita a seguir ofreciendo información uno a uno a 
estos padres.  Como madre voluntaria, quiero agradecer a GEAR UP y “Abriendo Puertas” por apoyar 
la ayuda otorgada a miles de padres y sus hijos. 
 
¿Qué mensaje le gustaría enviar a otros padres en el Valle? 
El camino hacia el futuro educativo más brillante para los niños empieza con la participación e in-
terés de sus padres en sus necesidades y metas.  Es de suma importancia que los padres se man-
tengan al tanto del desarrollo académico de sus hijos.  El participar en sus actividades escolares 
diarias es una gran manera para fortalecer el lazo padre-hijo y demostrarles que si les importa.  Por 
ejemplo, el visitar la escuela de su hijo para comer con el o ella puede poner un enlace que puede 
cerrar el espacio entre la abstracción e inquietud.  Al mismo tiempo, el niño tendrá un grande más 
sentido del deber para cumplir al momento de aprender. 
 
¿Qué mensaje le gustaría enviar a nuestros líderes escolares en el valle? 
La participación de los padres de familia en las escuelas en todo el valle debe ser grandemente 
incrementada manteniéndolos al tanto sobre las calificaciones y conducta en general.  Agregar tra-
bajadores más corteses y sociables en la recepción también ayudaría a facilitar el ingreso de los 
padres a la escuela de sus hijos y por lo tanto incrementar las posibilidades de su participación 
escolar después de la preparatoria.  Esto es de gran inquietud a la mayoría de los padres que han 
expresado su opinión.  Otro gran problema que debe inquietar a padres y líderes escolares es el 
creciente número de estudiantes que dejan nuestras escuelas.  El mantener a los padres al tanto 
antes de que se den infracciones, ser justos en sus reglas de conducta, y dar a cada estudiante la 
igualdad de oportunidades, estos problemas se podrían reducir.  Juntos, los lideres escolares y pa-
dres de familia pueden trabajar como uno para hacer la diferencia en el futuro de nuestra comuni-
dad.  

  

Iniciativa de GEAR UP – Perfiles de Padres 
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Nombre: Sandra Gil 

Escuela: Roma High School 

¿Qué ha aprendido usted como persona, madre, y líder comunitario? 

He aprendido a ser mejor cada día como persona y como madre.  Como líder comu-
nitario he aprendido a poner toda información a disposición de los padres de familia.  
También yo siempre he aprendido a apoyar lo que mis hijos quieran hacer en sus 
propias vidas. 

¿Qué mensaje le gustaría enviar a otros padres en el Valle? 

Apoyen a sus hijos y sigan ayudando con las actividades escolares. 

¿Qué mensaje le gustaría enviar a nuestros líderes escolares en el valle? 

Siempre apoyen a los padres de familia para que más de ellos participen en las acti-
vidades escolares. 

En cada edición el Programa Region One GEAR UP presentara a padres de familia sobresalientes que están participando en la 
Iniciativa de Participación de los Padres de Familia Abriendo Puertas 
 

Region One GEAR UP: Asociación Puentes al Futuro quieren agradecer a todos los padres educadores que han sido voluntarios que este año nos 
han ayudado al compartir información vital con otros padres de GEAR UP sobre información postsecundaria.  Gracias a todos los padres en especial  
a los siguientes padres voluntarios que han sobresalido en su apoyo y compromiso con el proyecto.  No podríamos hacer este trabajo sin nuestros 
padres voluntarios.  ¡Gracias por ser socios tan maravillosos! 

Roma High School 

Rio Grande City High School 



  

Estudiantes de GEAR UP se conectan al Tutelaje Web-Plus en números record 
de octubre 2007 a febrero 2008  

Iniciativas de GEAR UP – Tutelaje Web-Plus 

Por: David W. Hernández,  
Especialista de GEAR UP,  
Asociación Puentes al Futuro 
     
   Estudiantes de Region One GEAR 
UP se conectaron al Tutelaje Web-
Plus en números record en los meses 
de octubre 2007 a febrero 2008. 
   El Tutelaje Web-Plus es una iniciati-
va de GEAR UP que da a los estudian-
tes acceso a una interfaz de tutelaje 
por internet para ayudar con matemáti-
cas.  El Tutelaje Web-Plus inició hace 
más de un año en febrero del 2007 
como un pequeño programa piloto con 
solamente 200 estudiantes en un 
número limitado de secundarias de 

GEAR UP.  
   Más de 
1,838 estu-
diantes se 
conectaron 

en un total de 3,159 sesiones.  Una 
sesión es comunicarse con la interfaz 
de Tutelaje Web-Plus por medio de 
chat, poner temas, o hacer preguntas.   
   Se registraron un total de 399 horas 
y 34 minutos de los estudiantes, con 
un tiempo de uso promedio por estu-
diante de siete (7) minutos (vea la gra-
fica). 
   Empezando en enero pasado, los 
estudiantes que se conectaban el ma-
yor número de horas de uso calificar-
ían para ganar una calculadora gráfica 
TI-84 Plus de Region One GEAR UP.  
En enero se anunciaron tres (3) gana-
dores y cinco (5) en febrero.  Los estu-
diantes que ganen las calculadoras 

también califican para ser invitados a la 
Conferencia Nacional de GEAR UP en 
Washington, D.C. el próximo julio para par-
ticipar en un panel de estudiantes que 
compartirán sus experiencias con esta ini-
ciativa.   
   El Tutelaje Web-Plus actualmente tiene 
siete (7) maestros de matemáticas a nivel 
de secundaria que ofrecen servicios de 
tutelaje en línea para los estudiantes de 
GEAR UP de domingo a jueves de 5:00-
9:00 p.m.  Los estudiantes pueden tener 
acceso al Tutelaje Web-Plus en cualquier 
momento por medio de una computadora 
con conexión a internet.  Los estudiantes 
tienen la opción de como comunicar la difi-
cultad que tienen con un problema o con-
cepto de matemáticas en particular.  Ellos 
pueden entrar a un chat en vivo, poner un 
mensaje en un boletín, o poner una pre-
gunta para que un tutor la conteste. 
   En marzo, estudiantes, padres, y maes-
tros de GEAR UP recibirán un imán\ con 
su tarjeta de identificación de Web-Plus 
para ayudar a promover el uso del Tutela-
je Web-Plus entre los estudiantes. 
   El Tutelaje Web-Plus seguirá ofrecién-
dose por el resto del año escolar y hasta 
junio para los estudiantes de GEAR UP 
que asistan a las Academias Pre-
Universitarias.  Actualmente se está con-
siderando ofrecer tutelaje en otras áreas, 
tales como ciencia y artes del lenguaje. 
   Para más información sobre el Tutelaje 
Web-Plus, conéctese a la página de inter-
net de GEAR UP www.esc1.net/gearup.  
Bajo “Program Initiatives” seleccione 
“Web-Plus Tutoring”. 
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[gráfica] Uso del Tutelaje Web-Plus por los 
estudiantes de octubre 2007-febrero 2008.  
Un total de 1,838 estudiantes se conectaron 
en 3,159 sesiones por un total de 399 horas y 
34 minutos de uso con un promedio de uso 
por estudiante de 7 minutos (información has-
ta  2/29/08) 

[photo] Arriba: 
Matthew Valle-
jo, estudiante 
de Mission 
Veterans HS, 
sostiene su 
nueva calcula-
dora junto a 
Jim Villarreal, 
facilitador de 
GU. 

 

Por Carlos Hernandez, Facilitador de GEAR 
UP, Santa Maria High School 

 El Equipo de Consejería Juvenil 
(YAT) fue uno de los 22 Equipos de Consejería 
Juvenil de toda el área de servicio de Region 
One GEAR UP.  El propósito de la junta fue 
para incrementar la capacidad de los estudian-
tes participantes para efectuar cambio positivo 

en sus escuelas y co-
munidades.  Los estu-
diantes del comité 
servirán como tutore de 
acceso universitario 
para sus compañeros y 

promover la concientización universitaria a los 
estudiantes y comunidad.   YAT participó en 
varias actividades tales como: Mill Mill, El Hue-
so, Pozo de Vibora, Recaudación de Juguetes, 
Blob de Artista, Juego XY, y el Limite Vertical: 
Parte Deux. 
 El YAT junto con miembros del con-
sejo estudiantil ayudaron a recolectar juguetes 
nuevos sin abrir y/o animales de peluche para 
beneficio de niños de todos el Valle de Rio 
Grande.  Las donaciones fueron presentadas a 
Letty Garza en la Conferencia de Medio Año 
del Comité de Consejo Juvenil el 14 de diciem-
bre. 

Equipo de Consejería Juvenil de Santa Maria asiste a medio año 

[photo] En la fotografía de arriba de derecha a izquierda: Nereida Villarreal – 
Capitán de Comunicaciones, Viviana Hernandez – Capitán de Investigación, 
e Isamar Martinez – Alterna.  No aparecen en la fotografía: Homero Guajardo 
– Capitán de Escritura, y Carlos Hernandez – Facilitador de GEAR UP. 12 



  

Iniciativa de GEAR UP – Iniciativa de Ciencia y Matemáticas  

Reflexionando sobre los esfuerzos para cerrar la diferencia educativa en el aprovechamiento en matemáticas y 
ciencia  
Por Joe Castillo y Sonia Arce,  
Especialista en Educación,  
GEAR UP: Asociación Puentes al Futuro. 
 
   Ochenta y ocho (88) maestros de GE-
AR UP de matemáticas y ochenta y nue-
va (89) de ciencia asistieron los últimos 
dos días de enero del 2008 a un entre-
namiento de 9 días de entrenamiento.  
Estos talleres proporcionaron entrena-
miento tecnológico intensivo y práctico a 
maestros para alinear actividades de 
preparatoria, educación postsecundaria, 
y desarrollo económico a través de todas 
las áreas de STEM (Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, y Matemáticas) y el plan de 
estudios general de preparatoria.  La 
colaboración entre las diferentes asocia-
ciones tiene la intención de demostrar 
como la implementación de la enseñan-
za y aprendizaje T-STEM incrementa el 
número de estudiantes de preparatoria 
de Texas de diversos antecedentes a 
graduarse preparados para tener éxito 
en el estudio postsecundario y carreras 
en campos relacionados a STEM.   
   La asociación utilizó un método inte-

grado, basado en tecnología, y prácti-
cas educativas para enseñar a maes-
tros de matemáticas y ciencia en el Pro-
yecto de Region One GEAR UP.  La 
asociación buscó mejorar la calidad de 
la pedagogía en el salón de clase y pro-
porcionar rigor académico al: 
• Integrar métodos de enseñanza 

basados en tecnología para mejo-
rar el desempeño estudiantil en 
pruebas estandarizadas.  

• Enfatizar estrategias en el salón de 
clase para apoyar a los estudiantes 
que están aprendiendo inglés e 
identificar a los estudiantes priorita-
rios. 

• Proporcionar a los maestros desa-
rrollo profesional basado en investi-
gaciones. 

• Facilitar el entendimiento e imple-
mentación de la prueba de Conoci-
miento y Habilidades Esenciales de 
Texas  (TEKS siglas en inglés). 

• Proporcionar a los maestros con un 

método integrado para la enseñan-
za basada en STEM. 

• Preparar a los estudiantes para una 
carrera postsecundaria exitosa. 

   Los especialistas de T-STEM darán 
seguimiento a los maestros de GEAR 
UP este semestre para proporcionar 
apoyo a los maestros con la integración 
de TI Navigator Systems en sus salo-
nes de clase.  También se establecerá 
una nueva comunidad de aprendizaje 
integrando el Comité de Consejería de 
Ciencia a la iniciativa de ciencia.  El 
Comité se reunirá en abril del 2008 para 
revisar y seleccionar equipo tecnológico 
de ciencia para el año escolar 2008-
2009.  Los talleres para maestros de 
ciencia y matemáticas de este año fue-
ron un gran éxito y esperamos mejorar 
y expandir las iniciativas de matemáti-
cas y ciencia de GEAR UP del próximo 
año.  Mientras tanto, tenemos mucho 
que preparar para que podamos reducir 
la diferencia de aprovechamiento en 
matemáticas y ciencia para nuestros 
estudiantes en el Valle del Rio Grande.  

Visite www.esc1.net/gearup  
Avisos semanales e historias sobre Re-
gion One ESC GEAR UP Asociación Puen-
tes al Futuro.  ¡Vea GEAR UP en acción 
en las 22 preparatorias de la región!  

Calendario de Eventos para actividades patro-
cinadas por GEAR UP, tales como talleres de 
desarrollo profesional, eventos especiales para 
estudiantes, juntas para la facultad, y entrena-
miento para participación de los padres de 
familia.  

Contenido exclusivo de multimedia tal como 
videos, avisos de servicio al público, fotograf-
ías de eventos de GEAR UP, y boletines, for-
mularios 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 correcta. 
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DONDE ESTAN AHORA? Perfiles de graduados de GEAR UP 

Nombre:   Sarah Medina  
Generacion 2006, graduada de:   San Benito High School  
Actualmente va a:   Texas State University-San Marcos  

Especialidad:  Mass Communications 
 
¿Que retos enfrentaste al prepararte para la universidad? 
"Los desafíos como la transición de la escuela secundaria, estando 
lejos mi familia y amigos, y entrando en una nueva ciudad han sido 
difíciles. También tuve que estar económicamente listo también."   
 
¿Que hubieras hecho diferente en la preparatoria para prepararte 
mejor para la universidad?  "Yo probablemente habría investigado 
unas cosas de pareja más, sobre todo habría examinado más becas 
y no haber aplazado tanto. Me habría gustado tomar más cursos de 
crédito de colegio también porque ahora sé que aquellos realmente 
echados una mano mucho." 
 
¿Cómo puede GEAR UP mejorar los servicios para los alumnos?  

"Siga informando a estudiantes lo que está ahí y seguir ayudando a estudiantes en el proceso de 
ir a la universidad. AUMENTE es un programa muy provechoso que conduce a estudiantes en la 
dirección derecha." 
 
¿Qué consejo les darías a los nuevos alumnos de GEAR UP (actualmente alumnos de 8º grado) al 
empezar su travesía a la universidad? "La permanencia enfocada en la escuela secundaria, no 
aplace demasiado, encuentre fechas límites, investigue realmente muy como usted puede en el 
campo le gustaría estudiar y que colegios proporcionan aquel campo, examinan becas y el más 
importantemente no acentúan demasiado. " 

"There's always the fi-
nancial aspect of it, but 
with the right amount of 
research and qualifica-
tions money is awarded. 
The main challenge for 
me was the transition. I 
had to move away from 
home and a life where 
everything was shel-
tered, but the good thing 
is that that was the hard-
est part.  As soon as I 
was able to get over it 
and move into my "new 
home", I met so many 
nice people and discov-
ered that it was as bad 
as I had thought."  

-Sarah Medina 
San Benito High School 
Class of ‘06 

Nombre: Benito Coronado 
Generacion 2006, graduada de: McAllen High School 
Actualmente va a: South Texas College 
Especialidad: Ciencias computacionales  

 
¿Que retos enfrentaste al prepararte para la universidad? 
“Completar las aplicaciones, tomar las clases correctas para mi 
especialidad, darme cuenta que soy independiente, todo fueron 
retos.” 
 
¿Que hubieras hecho diferente en la preparatoria para prepararte 
mejor para la universidad?   
“Hubiera estudiado más duro en mis clases y puesto más atención 
en clase.” 
 
¿Cómo puede GEAR UP mejorar los servicios para los alumnos?   
“GEAR UP debería tener más participación por los padres de fami-
lia.” 
 
¿Qué consejo les darías a los nuevos alumnos de GEAR UP 

(actualmente alumnos de 8º grado) al empezar su travesía a la universidad? “Tomen la escuela 
más en serio. 

“Llenar las aplicaciones, 
tomar las clases correc-
tas para mi especialidad, 
darme cuenta que soy 
independiente y enfrento 
retos económicos que se 
tienen que resolver han 
sido retos.” 
 
 
-Benito Coronado 
McAllen High School 
Clase del 06 
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¿DONDE ESTAN AHORA?  Lea mas entrevistas y vea videotestimonios de la Clase del 2006 
de GEAR UP en la página de internet de Region One ESC GEAR UP www.esc1.net/gearup  



  

Region One ESC GEAR UP - Asignaciones e Iniciativas de Especialistas  
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Melissa Lopez 
Especialista de Educación  
Escuelas: LBJ High School (United ISD-Laredo), Roma HS, Rio Grande City HS 
Iniciativas: Comité de Consejería Juvenil (YAC), Academias Pre-Universitarias 

Joe Castillo  
Especialista en Educación 
Escuelas: Mission HS, Edinburg North HS, PSJA North HS 
Iniciativas: Academias Pre-Universitarias, Exámenes de Admisión a la Universidad 

Norma McCormick  
Especialista en Educación 
Escuelas: Mission Veterans HS, McAllen HS, La Villa HS  
Iniciativas: Abriendo Puertas, Participación de los Padres, Servicios a la Juventud, Academia de 
Consejeros, FASTBREAK, Consejería. 

Ellie Torres  
Especialista en Educación  
Escuelas: Hidalgo HS, Santa Maria HS, Weslaco HS  
Iniciativas: Academia de Consejeros, Portafolios de Estudiantes, Abriendo Puertas, 
Participación de los Padres, FASTBREAK, Consejería. 

Rosie Lozano 
Especialista en Educación  
Escuelas: W.A. Todd 9th (Donna ISD), Edcouch-Elsa HS, Valley View  
Iniciativas: Integración de Tecnología en Matemáticas y Ciencia, KAGAN, 
Estudiantes del Idioma Inglés (ELLs), Comité de Consejería de Ciencia  

Sonia Arce    
Especialista en Educación  
Escuelas: Mercedes HS, Zapata HS 
Iniciativas: Integración de Tecnología en Matemáticas y Cien-
cia, KAGAN, Estudiantes del Idioma Inglés (ELLs)  

Rita Cedillo 
Especialista en Educación  
Escuelas: Rio Hondo HS, IDEA College Prep (Donna) 
Iniciativas: Abriendo Puertas, Participación de los 
Padres, Consejería  

David Hernandez  
Especialista en Educación  
Escuelas: Lyford HS, Veteran’s Memorial 
9th Grade (San Benito), Port Isabel HS  
Iniciativas: College Board SpringBoard 
ELA, Tutelaje Web-Plus, Cybertutelaje, 
FASTBREAK, página de internet, boleti-
nes  



Administración de Región One ESC  

Alicia E. Requenez, Presidenta  
Lugar 1 – Condado Hidalgo  

 
Linda La Mantia, Vice-presidente 

Lugar 3 – Condado Webb 
 

Dora Ruiz, Secretaria  
Lugar 5 – Condado Cameron 

 
Richard R. Cantú 

Lugar 4 – Condado Hidalgo 

Mesa Directiva de Región One ESC 

Personal de GEAR UP 

The University of Texas—Pan American 

College of Arts & Humanities 

FESTIBA 2008 
Festival of International Books & Arts 

March 24—29, 2008 

Sonia Arce 
Especialista de GEAR UP 

  
Joe Castillo 

Especialista de GEAR UP  
 

Rita Cedillo 
Especialista de GEAR UP  

 
Abel Diaz 

Contador de GEAR UP 
 

Jessie Doria 
Asistente Líder del Programa 

GEAR UP 
 

Elizabeth Garcia 
Asistente del Programa GEAR 

UP 
 
 

David W. Hernandez 
Especialista de GEAR UP 

  
Melissa Lopez 

Especialista de GEAR UP 
  

Norma McCormick 
Especialista de GEAR UP 

  
Ellie Torres 

Especialista de GEAR UP 
  

Rosie Lozano 
Especialista de GEAR UP  

 
Ana Vasquez 

Asistente del Programa GEAR 
UP 
 
 

www.esc1.net/gearup 

Jack C. Damron 
Director Ejecutivo 

  
Dr. Janice Wiley  

Subdirectora – Servicios de Apoyo Educativo 
  

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

 
 Frances Guzman  

Oficial Financiera en Jefe 
  

Dr. Claudia Rodriguez 
Administradora – Oficina de Iniciativas de Escuelas Secundarias  

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

 
Abel Cavazos 

Lugar 7 – Condado Willacy  
 

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

 
George Banda 

Representante de Escuelas Charter 

Place 

Postage 

Here 

GEAR UP Partnership School 

Tina Atkins  

Directora de GEAR UP  


