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diantes se hospedaron en 
los dormitorios de la Univer-

(UTPA Continued on page 2) 

Por: Melissa L. López ,  
Especialista de educación 
de GEAR UP: Asociación 
Puentes al Futuro.   
 
   Region One GEAR UP en 
colaboración con el Centro 
de Difusión del Valle de la 
Universidad de Texas Pan-
American prepararon un 
campamento académico de 
otoño para estudiantes del 
grupo de noveno grado.  
Ciento diecisiete estudian-
tes participaron en el cam-
pamento este fin de sema-
na, el cual les permitió ex-
plorar una posible carrera y 
especialidad en la universi-

dad.  El cam-
pamento tomó 
lugar el fin de 
semana del  
12 al 14 de 
octubre del 
2007 con en-
foque particu-
lar sobre: el 
Colegio de 
Ciencias e 
Ingeniería, el 
Colegio de 
Administración 
de Empresas 
y el Colegio de 
Servicios Humanos y  Salud.  
El campamento consistió de 
3 días y 2 noches.  Los estu-

Estudiantes de Region One GEAR UP prueban la vida universitaria 
en el campamento de otoño en UTPA  
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Web-Plus Tutoring ofrece a los estudiantes de GEAR UP ayuda 
virtual en matemáticas   

Por: David W. Hernández, 
Especialista de GEAR UP: 
Asociación  
Puentes al Futuro  
   El programa de GEAR 
UP de Region One, en 
asociación con Surescore, 
Inc., exitosamente lanzó el 
primer programa de tutela-
je por Internet de Region 
One, titulado Web-Plus 
Tutoring.  
   Web-Plus Tutoring fue 
inicialmente probado en 
febrero del 2007 con un 
grupo pequeño de 200 
estudiantes del octavo 
grado de GEAR UP en las 
secundarias locales.  

 Comenzan-
do en octu-
bre del 
2007, Web-
Plus Tutoring se ofreció por 
primera ves a todos los más 
de 8,000 estudiantes del 
noveno grado de Region 
One GEAR UP, en veintidós 
(22) preparatorias regiona-
les.  
   Esta iniciativa es apoyada 
y desarollada por la asocia-
ción de Region One GEAR 
UP con Surescore, Inc., de 
Austin, los diseñadores de 
los programas de prepara-
ción de los exámenes SAT y 
ACT. Web-Plus Tutoring 

opera bajo la interfaz de Ask 
Online (pregunte por Inter-
net), el cual les permite a los 
tutores interactuar con los 
estudiantes usando foros de 
discusión, mensajes y salas 
de chat con la tecnología de 
white board.  
   Se han contratado maes-
tros de matemáticas, certifi-
cados por el estado, de pre-
paratorias y secundarias 
locales para servir como tu-
tores por Internet.  Estos 
tutores de matemáticas tra-
bajan entre diez y dieciocho 

(Continued on page 2) 

Pictured above:  9th grade students perform basic medi-
cal tests during the GEAR UP UTPA Fall Camp at the Col-
lege of Health and Human Services. 
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horas por semana, domingos a jue-
ves de 5:00 p.m. a las 9:00 p.m. en 
las tardes/noches ayudando a los 
estudiantes de GEAR UP del noveno 
grado en las áreas de Álgebra I y 
Geometría.  
   Los estudiantes y tutores se comu-
nican por cualquier de los tres com-
ponentes de Internet: ASK 
(pregunta), donde los estudiantes 
pueden publicar preguntas a los tuto-
res; DISCUSS (discutir), un foro de 
discusión que les permite a los tuto-
res publicar archivos y links; y 
CHAT, en donde los estudiantes 

(Web-Plus Continued from page 1) 

tendrán acceso a un tutor 
en vivo y podrán recibir 
ayuda inmediata.   
   La oficina central de 
Region One GEAR UP se 
encarga de la coordina-
ción de contratar, progra-
mar y pagar a los tutores.  
Region One GEAR UP y 
Surescore se encargan 
de monitorear la página 
del Internet para asegurar 
un comportamiento apro-
piado.  Se graban trans-
cripciones de todas las 
comunicaciones que usen 
las tres interfaces dispo-
nibles para los estudian-
tes y tutores.   

   El personal de Region One GEAR 
UP puede proporcionar reportes 
mensuales del uso de los estudian-
tes al personal escolar. El uso de los 
estudiantes es reportado en horas y 
minutos, igual como el uso promedio 
por sesión.  Esta información es re-
portada en la base de datos por In-
ternet de Region One GEAR UP, 
Youthservices, (servicios de juven-
tud).   
   Web-Plus Tutoring actualmente 
esta en desarrollo para ofrecerse a 
otros distritos escolares, centros de 
servicios regionales y proyectos de 
GEAR UP.  

sidad de Texas Pan-Americana y pudieron 
probar la vida universitaria.  Se les dio la 
oportunidad de elegir un campo de estudio 
general y explorar dos especialidades dentro 
de ese campo.  Los estudiantes participaron 
en varias actividades interactivas dentro de 
cada campo incluyendo:  
 
EL Colegio de Administración de Empresas-  
Los estudiantes crearon e implementaron 
una idea de negocios; aprendieron como 
funcionan las verdaderas computadoras de 
trabajo forense de investigaciones de esce-
nas de crimen (CSI por sus siglas en inglés).  
 
EL Colegio de Servicios Humanos y Salud- 
Los estudiantes llevaron a cabo exámenes 
básicos de medicina usados para diagnosis 
e investigaciones sobre enfermedades; 

(UTPA Continued from page 1) aprendieron el conocimiento y las habilida-
des que los enfermeros ( as) registrados 
utilizan para ayudar a sus clientes a  recu-
perarse y mantenerse saludables.  
 
EL Colegio de Ciencias e Ingeniería-  
Los estudiantes crearon un generador de 
aire como un dispositivo de energía renova-
ble.  
Para culminar este evento, los estudiantes 
fueron reconocidos en una ceremonia de 
clausura la cual les permitió demostrar lo 
que habían aprendido.  Los padres,  facilita-
dores de GEAR UP y el personal de la Uni-
versidad estuvieron entre los miembros de 
la audiencia.  Después de haber tenido un 
gran éxito con este evento, se ha programa-
do un campamento de primavera en UTPA 
para el 15-17 de febrero del 2008 para estu-
diantes del conjunto de Region One GEAR 
UP.  

Perfil de Asociación  
 

    

 

 
 
En 1995, Surescore comenzó a propor-
cionar clases privadas del SAT y ACT 
para estudiantes (de bajos recursos o 
que eran la primera generación en apli-
car a la universidad) que no podían pa-
gar  las costosas clases privadas ofreci-
das por nuestros competidores.  
Además; Surescore reconoció desde el 
principio que las necesidades educativas 
orientadas a la población enfocada eran 
diferentes a las de los estudiantes con 
antecedentes más prósperos, con múlti-
ples generaciones de graduados univer-
sitarios.  
 
A través de los años, Surescore ha se-
guido creciendo en tamaño y experien-
cia.  Hoy su empresa de consultaría edu-
cativa ofrece programas de preparación 
universitaria desde el tercer hasta el do-
ceavo grado.  Cada programa esta basa-
do en años de experiencia, investigacio-
nes, y el trabajo con escuelas de comu-
nidades urbanas marginales y rurales.  
Surescore sigue consistentemente con 
su enfoque original de proveer solucio-
nes a la preparación universitaria de 
manera rentable y basadas en las nece-
sidades de los distritos, escuelas y estu-
diantes que mas los necesiten.  
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Uso de Web-Plus Tutoring por los estudiantes de octubre a 
noviembre del 2007.  Un total de 808 estudiantes accedie-
ron  a la página en 1285 sesiones para un total de 160 
horas y 52 minutos para un promedio de uso de 7 minutos 
de uso por estudiante. (desde 11/26/07).  

“Lo mas valioso que aprendí 
fue como poner atención en 
la preparatoria porque me 
ayudará mucho cuando entre 
a la universidad.  También 
aprendí como ser un(a) enfer-
mero(a) que es lo que quiero 
ser.”   

- Estudiante de GEAR UP  

 

“Yo aprendí como tener mas 
confianza en mi mismo.”  

- Estudiante de GEAR UP  



  

Calendario de Eventos  

 
Fecha  Evento    Lugar 
 
12/4/07 Junta de Equipos de Liderazgo   McAllen 

12/5/07 Junta de Equipos de Liderazgo   McAllen  

12/6/07 Academia de Consejeros (día 4)    Region One ESC 

12/7/07 Conferencia de SpringBoard   Austin, Tx  

12/11/07 Sesión de Cybertutelaje (STEM)   Varios 

12/12/07 Junta de Facilitadores de GearUp  Region One ESC 

12/13/07 Sesión de Trabajo para Facilitadores de GearUp Region One ESC 

12/14/07 Comité de Asesoramiento de Juventud (medio-ano) Region One ESC  

12/21/07 Reportes de Youthservices   McAllen Cvn. Cr.  

12/24/07- 1/4/08 Descanso de Invierno           N/A  
 
 
 
 
 
 
 
Fecha  Evento    Lugar 
 
 
1/9/08  Juntas de Facilitadores   STC (Starr Cty.) 

1/10/08  Sesión de Cybertutelaje  Varios  

1/14/08  Entrenamiento de Tutores Académicos  Region One ESC 

1/16/08  Sesión de Información de Faciliatdores de GearUp TBA  

1/18-19/08 Entrenamiento de Iniciativa de Matemáticas  Region One  

1/22/08  Abriendo Puertas- Grupo A   STC (McAllen)  

1/23/08  Abriendo Puertas- Grupo B  STC (Weslaco)  

1/24/08  Abriendo Puertas- Grupo C  STC (McAllen) 

1/25-26/08 Entrenamiento de Iniciativa de Ciencia Region OneESC  

1/29/08  Abriendo Puertas- Grupo D  TAMIU (Laredo) 

1/31/08  Academia de Consejeros (día 5)  Region One ESC  

1/31/08  Reportes de Youthservices   N/A  
 
 
Fecha  Evento    Lugar 
 
2/2/08  Campamentos de STC-GEAR UP THEA  STC (McAllen) 

2/6/08  Junta de Facilitadotes  Region One ESC 

2/7/08  Sesión de Cybertutelaje (STEM)  Varios 

2/9/08  Campamentos de STC-GEAR UP THEA STC (McAllen) 

2/15/08  Reportes de Youthservices  N/A   

2/16/08  Campamentos de STC-GEAR UP THEA STC (McAllen) 

2/19/08  Junta de Primavera de SpringBoard TBA 

2/23/08  Campamentos de STC-GEAR UP THEA STC (Weslaco) 

2/23/08  Campamentos de STC-GEAR UP THEA STC (McAllen) 

2/27/08  Abriendo Puertas- Grupo A  Quinta Mztl.  

2/28/08  Abriendo Puertas- Grupo B & C TAME (Weslaco)
2/29/08  Abriendo Puertas- Grupo D  Zapata HS  

Diciembre 2007 
Dom Lue Mar Mié Jue Vie Sáb 

      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      

Enero 2008 
Dom Lue Mar Mié Jue Vie Sáb 

  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   

Febrero 2008 
Dom Lue Mar Mié Jue Vie Sáb 

     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  
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Vacaciones de invierno 



Iniciativas de GEAR UP - Matemáticas y Ciencias  

Por: Rosie Lozano y Sonia Arce, 
Especialistas de GEAR UP: 
Asociación Puentes al Futuro  
 
   Las escuelas de Region One ESC 
GEAR UP Asociación Puentes al Fu-
turo junto con el Centro T-STEM se 
asociaron con Texas Instruments y el 
Centro Charles A. Dana para propor-
cionar a las escuelas de GEAR UP 
con las Iniciativas de GEAR UP – 
Matemáticas y las Iniciativas de GE-
AR UP- Ciencias.  Las iniciativas de 
matemáticas y ciencias entrenaron 
maestros de biología, introducción de 
física y química (IPC por sus siglas 
en inglés) y Algebra I del noveno gra-
do con un magnifico equipo de tecno-
logía para apoyar la enseñanza.  Se 

  

proporcionó equipo tal como Texas Instru-
ments Navigators y Lab Pro, sondas de 
temperatura y calculadoras para mejorar la 
implementación del currículo escolar en los 
salones de clase guiados por la tecnología.  
El entrenamiento de seguimiento de las 
iniciativas de GEAR UP en matemáticas y 
ciencias se llevó a cabo en Region One 
ESC el 5-6 de octubre para las matemáticas 
y el 18-19 de octubre para las ciencias.  
Este entrenamiento de seguimiento de dos 
días fue una continuación del entrenamien-
to de 5-días el cual se llevó a cabo del 30 
de julio al 10 de agosto del 2007.  Los ma-
estros que participaron en esta Iniciativa de 
GEAR UP también  recibieron camisas que 
promovían el tema de College Counts o El 
Colegio Cuenta.   

Además, los consultores de la asociación 
han visitado a las escuelas con los maes-
tros para dar asistencia técnica adicional 
sobre la implementación de ideas que incor-
poran el Texas Essential Knowledge and 
Skills (Conocimiento y Habilidades Esencia-
les de Tejas) con el equipo de tecnología.  
Además, los especialistas de Region One 
GEAR UP también proporcionaron asisten-
cia técnica a las escuelas para asistir a los 
maestros con problemas sobre el equipo de 
tecnología.  El proyecto Region One ESC 
GEAR UP busca proporcionar a las escue-
las de los distritos participantes de GEAR 
UP la integración de métodos de enseñan-
za basados en la tecnología  para mejorar 
el aprendizaje de los estudiantes y prepa-
rarlos para entrar y tener éxito en la educa-
ción postsecundaria.   
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Maestros de matemáticas y ciencias de GEAR UP avanzan con la tecnología  

En las fotografías hacia la derecha: Una maestra de ciencias revisa sus medidas durante el entrenamiento de la Iniciativa de GEAR UP-Ciencias 
que tomó lugar en Region One ESC.  Maestros de ciencias practican experimentos simulados en el  laboratorio con las computadoras y calculado-
ras graficas de TI.  Justin Stambaugh, maestro de ciencias de Port Isabel High School revisa sus computaciones durante el entrenamiento de cien-
cias.  Los maestros de ciencias participan en un laboratorio en el Nuevo Centro T-STEM en Region One.  



  

GEAR UP - Lo mas destacado de las escuelas  

  

planeta y todos se enfermarán. 
Los farmacéuticos ayudan a las 
personas a mejorarse y a man-
tenerse sanos.  El trabajo de un 
farmacéutico es ayudar a quie-
nes estén enfermos.  La razón 
por la que yo quiero ser farmac-
éutica es porque yo quiero ayu-
dar a otras personas.  Yo quie-
ro darle a la persona su medici-
na sabiendo que yo ayudé a 
salvarle la vida. Me interesé y 
estoy determinada en ser far-
macéutica  cuando veo a perso-
nas a mí alrededor y me di 
cuenta que muchos dependen de sus 
medicamentos para sobrevivir.  Des-
de entonces, he estado determinada 
que algún día podré darle a mi papá o 
cualquier otra persona su medica-
mento que le podrá ayudar a vivir una 
vida más larga para que puedan se-
guir viendo a sus seres queridos.  
Hoy, yo conocí al Sr. Gómez, dueño y 

farmacéutico de Coach Pharmacy en 
Mercedes.  El me dijo que ser dueño 
de una farmacia y ayudar a los demás 
era algo muy importante.  Después de 
aprender que yo podría disfrutar de 
mí trabajo y salvar vidas, mi mente 
esta fija.  Yo voy a ser una farmacéu-
tica y voy a ayudar a las personas.  
Por eso yo quiero ser farmacéutica.”  

Por: Rita Cedillo, Facilitadora de GEAR 
UP, Mercedes I.S.D. 
  
   Cada último lunes del mes, el pro-
grama de GEAR UP en Mercedes 
High School destaca la carrera del 
mes.  Para el mes de noviembre, 
Mercedes destacó las Ciencias de la 

Salud e invitó 
a Coach 
Pharmacy y 
el programa 
Med Ed para 
hablar con 
los estudian-
tes durante 
su horario de 

comida.  

   Una de los estudiantes de GEAR 
UP, Candy Borjas, estuvo muy impre-
sionada y dijo esto sobre la presenta-
ción:  

   “Hay billones de personas en este 

Se destacaron las carreras en ciencias de  la salud para los estudiantes de GEAR UP de la 

preparatoria de Mercedes  

Por: Norma McCormick, Especialista de 
GEAR UP, Asociación Puentes al Futuro 
  
   La Conferencia del Comité Educativo 
para Promover a Latinos (CEPAL) de Co-
llegeBoard, titulada “El Sueño Universi-
tario: Preparando a los Estudiantes 
Latinos de Texas Para el Siglo 21” Se 
llevó a cabo en la Universidad de San 
Antonio – Plantel céntrico del 2-3 de no-
viembre del 2007.  

   El enfoque de esta conferencia fue CE-
PAL- El Sueño Universitario: Preparando 
a los estudiantes Latinos de Texas Para el 
Siglo 21, proporcionó a los participantes 
con la oportunidad de:  

• Aprender sobre las  mejores prácticas 
y el uso de los programas y servicios que 
impactan positivamente a los estudiantes 
latinos dentro de las áreas académicas, 
de admisión universitaria, consejería uni-
versitaria, ayuda financiera y servicios 
para los estudiantes. 

• Obtener conocimiento sobre tenden-
cias, investigaciones, nuevas iniciativas, y 

Region One GEAR UP se presenta en la Conferencia CEPAL de College Board  
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estrategias efectivas relevantes a algunas 
barreras que los estudiantes Latinos enfren-
tan y descubrir estrategias que han sido 
implementadas para sobrepasar obstáculos. 

• Participar en pláticas y fomentar con-
versaciones sobre temas candentes, dudas, 
y posibles soluciones. 

El Dr. Peter Negroni, vicepresidente de Co-
llegeBoard, dio el discurso principal y la 
Honorable Senadora Leticia Van de Putte 
fue la oradora de clausura para este primer 
evento anual.    

   Region One GEAR UP presentó una se-
sión sobre padres Hispanos como una voz 
para sus hijos y que se enfocó en compartir 
algunas de las mejores lecciones aprendi-
das y las mejores prácticas en de trabajo y 
progreso que se han logrado por medio de 
“Abriendo Puertas” y los esfuerzos de parti-
cipación de los padres en las escuelas de 
Region One GEAR UP.  

   Norma Ortiz McCormick presentó y com-
partió maneras en las que los padres de 
familia pueden ser voluntarios, aprendices y 
maestros, pero sin lugar a dudas, socios en 

la educación de sus hijos.  

   La sesión fue recibida con gran entusias-
mo y se llevó a cabo una discusión sobre 
los porcentajes de graduación  y la impor-
tancia  de encontrar soluciones como equi-
po para poder aumentar el número de estu-
diantes que gradúan de la preparatoria y se 
inscriben  en un instituto de educación 
postsecundaria.  



GEAR UP - Lo mas destacado de las escuelas  

  

todos los estudiantes 
tengan éxito, y GEAR 
UP ayuda a hacer 
esto posible por me-
dio de las muchas 
iniciativas disponi-
bles.  
   En la fotografía a la 
derecha, los estu-
diantes de física usan 
las calculadoras TI-
84 que son parte de 
la iniciativa de cien-
cias en Rio Hondo 
High School.  Tam-
bién, como parte de 
esta iniciativa están 
las sondas de cien-
cia que los estudiantes tuvieron la oportunidad de usar en sus clases de 

ciencias este semestre.  

Por: Diana Tijerina, Facilitadora  
de GEAR UP, Asociación Puentes al Futuro  
    
   El comienzo del año escolar trajo 
muchos cambios para la clase del 
2011 en Rio Hondo High School. No 
solamente los estudiantes del noveno 
grado se tendrán que ajustar a la nue-
va escuela y nuevos maestros, pero 
también tendrán el nuevo plan de es-
tudios 4 x 4.  
   Todos los estudiantes de noveno 
grado reconocen este nuevo plan de 
estudios y constantemente se les re-
cuerda la importancia de mantenerse 
al tanto con sus trabajos e ir al tutela-
je que esta disponible todos los días 
de 8:00 a.m. hasta las 8:25 a.m.  
   Nuestros maestros están haciendo 
todo lo posible para asegurar que 

Estudiantes de la preparatoria de Rio Hondo reciben un plan de estudios enriquecido en 

ciencias por medio de la iniciativa de GEAR  UP  
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que es que los padres estén al co-
rriente de la asistencia y las califica-
ciones de sus hijos.  Ella explicó co-
mo puede ayudar a coordinar juntas 
con los maestros de sus hijos cuando 
sea necesario.  Rubina Guerrero con 
el Proyecto P.U.E.N.T.E. también 
habló con los padres para explicar 
sobre el tutelaje y las actividades que 
toman lugar después de la escuela 
que se ofrecen en la preparatoria.  
   Rita García presentó al Equipo de 
Consejería Juvenil NCCEP quienes 
tuvieron una presentación por compu-
tadora sobre “Que se requiere para 
ser un líder.” Cada una de las niñas 
tomó su turno para presentar cada 
tema y explicar algunos de los térmi-
nos como “GOAPE” y  FIMAGE (fear 
of image/ miedo de imagen).  Las mu-
chachas fueron a un taller de entrena-
miento de liderazgo por 3 días en ma-
yo del 2007 y se reunirán otra vez en 
diciembre para discutir algunas de las 
iniciativas.  Ellas tendrán otro taller de 
entrenamiento de liderzazo en mayo 
del 2008.  La conferencia cubre una 
sesión muy intensa sobre el desarro-
llo de habilidades de liderazgo y se 

requiere su participación completa.   
   Los padres vieron un video en estilo 
telenovela titulado “Consejos” que fue 
proporcionada por el NCCEP.  La si-
guiente junta fue programada para el 
15 de noviembre con otra junta de 
padres programada para el 17 de di-
ciembre.  Esta junta incluirá una cele-
bración del fin del primer semestre y  
se pedirá a los padres que compartan 
sus historias de éxito y los logros de 
sus hijos.  Los estudiantes presen-
tarán una tarjeta de “agradecimiento” 
a sus padres.  El tema de esta sesión 
será “¿Por qué debo continuar con mi 
educación en la Universidad?”  Las 
presentaciones son hechas en forma-
to bilingüe para que los padres pue-
dan participar.  El propósito de las 
juntas de padres es para proporcionar 
un enlace entre los estudiantes, pa-
dres, comunidad, y la escuela.  Nues-
tra misión en la preparatoria de Port 
Isabel es proporcionar toda la infor-
mación que sea posible para preparar 
a sus hijos para sus metas de educa-
ción postsecundaria por medio de la 
colaboración de todos nuestros recur-
sos.  

Por: Rita Garcia, Facilitador   
de GEAR UP,  Asociación Puentes al Futuro  
    
   La primera junta de padres se llevó 
a cabo el 15 de octubre en el cuarto 
de conferencias de U.T.B.  Los Lide-
res del Grupo de Consejería Juvenil, 
Deyaun Villareal, Stacy Martínez y 
Adriana González estuvieron presen-
tes para ayudar con la junta.  
 La directora de la preparato-

r ia, Ronnie 
Rodríguez, dio 
la bienvenida a 
los padres y 
habló breve-
mente acerca 
de la asistencia 
y felicitó a los 
padres de fami-
lia por su com-
promiso hacia 
sus hijos. La 
siguiente perso-

na que habló con los padres fue 
nuestra coordinadora de padres, Lin-
da Satenes.  Ella enfatizó la importan-
cia de sus responsabilidades y como 
ella se esfuerza en mantener el ma-
yor contacto posible con los padres. 
La Sra. Satenes explicó lo  importante 

Marea Arriba GEAR UP!  La preparatoria de Port Isabel conduce juntas de padres  



  

Eventos Especiales- HESTEC 2007  
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HESTEC 2007 promueve las carreras de la Ciencia, Tecnología, Ingeniería, y Matemáticas 
(STEM) para los estudiantes regionales de GEAR UP  

Por: Sonia Arce,  
Especialista de Educación  
de GEAR UP, Asociación  
Puentes al Futuro  
 
   HESTEC 2007 comenzó con varias 
actividades innovadoras y emocio-
nantes para los estudiantes, padres y 
maestros para motivarlos e informar-
les sobare las carreras en ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas 
(STEM siglas en inglés).   
   La semana de Ingeniería, Ciencias 
y Tecnología para Hispanos ofreció 
oportunidades que  llevaban enfoque 
a diferentes grupos durante la sema-
na.  
   Durante el día del educador el lu-
nes, 18 de septiembre los maestros, 
administradores, y superintendentes 
de Region One GEAR UP pudieron 
participar en el desarrollo del personal 
profesional por medio de presentado-
res de nivel mundial que incluyeron 
Texas Instruments, NASA, State 

Farm, Ford y muchos 
otros presentadores en 
las carreras de STEM.   
   El taller les propor-
cionó a los maestros 
actividades para incor-
porarlas en sus clases 
en las áreas de matemá-
ticas y ciencias, para 
motivar a los estudiantes 
a que sigan una carrera 
en las áreas de ingenier-
ía, ciencia y tecnología.  
   Los estudiantes de 
Region One GEAR UP 
tuvieron muchas oportu-
nidades para participar en varias acti-
vidades que incluyeron: un panel de 
discusiones, ejercicios de formación 
de equipo, habilidades de liderazgo, y 
diseño de robots durante el día de 
Liderzazo de Estudiantes y Exposi-
ción de Robots.     
   Los estudiantes de Donna W.A. 
Todd, con la guía de su entrenador, 
diseñaron y construyeron un robot y 

compitieron contra otros estudiantes 
del Valle del Río Grande durante la 
exposición robótica.  Ellos enfrentaron 
varias dificultades durante el tiempo 
permitido para diseñar y construir el 
robot; sin embargo, nunca se dieron 
por vencidos y su gran esfuerzo dio 
buenos resultados ya que su equipo 

(HESTEC Continued on page 9) 

Por Melissa Lopez 
Especialista de educación 
GEAR UP Asociación de Puentes al Futuro 
 
    Se hizo historia en la Universidad de 
Texas Pan American y los miembros 
del Comité de Consejería Juvenil de 
Region One GEAR UP tuvieron el pri-
vilegio de participar en esto.  El 27 de 
septiembre del 2007 la Presidente de 
la Cámara de Representantes de los 
Estados Unidos habló con los estu-
diantes y líderes comerciales y comu-
nitarios durante el día de la exposición 
robótica de HESTEC.  La Presidente 
de la Cámara de Representantes Nan-
cy Pelosi quien es la segunda persona 
en la línea de sucesión presidencial, 
habló sobre su “Agenda Innovadora” la 
cual busca agregar 100,000 científicos, 
matemáticos, e ingenieros nuevos a la 
fuerza laboral Americana para el año 
2010. 
La Presidente de la Cámara Pelosi y el 

La Presidente de la Cámara de Representantes Pelosi impulsa a líderes estudiantiles  

Congresista Rubén Hinojosa 
insistieron a los jóvenes  que 
participen en matemáticas, 
ciencia  e ingeniería, el tema 
de los eventos de HESTEC.  
Pelosi repetidamente dijo 
que espera que más jóvenes 
piensen en la ciencia como 
algo “en la onda”.  “Algunas 
de las mejores contribucio-
nes que los matemáticos 
han hecho, y que los científi-
cos han hecho en la historia 
de nuestro país, han venido 
de gente muy joven” dijo Pelosi. 
   Antes del evento el Congresista Hino-
josa específicamente pidió que los estu-
diantes de GEAR UP se sentaran en las 
primeras filas durante el plenario.  Los 
miembros del Comité de Consejería 
Juvenil demostraron sus propias habili-
dades de liderazgo escuchando atenta-

mente y representando a GEAR UP 
de Region One con mucho orgullo. 
Después del plenario los estudiantes 
fueron guiados al Teatro de UTPA 
donde tuvieron la oportunidad de re-
flexionar en el mensaje de la Presi-
dente de la Cámara Pelosi y de parti-
cipar en varias actividades de lideraz-
go. 

(Pelosi Continued on page 9) 



  

El equipo de liderazgo de distrito de GEAR UP lanza su visión 
escolar del Siglo 21  

Iniciativa de GEAR UP – Equipo de Liderazgo del Distrito 

Por Rosie Lozano y  
Ellie Torres, Especialistas  
de Educación de GEAR UP: Aso-
ciación Puentes al Futuro 
 
 
   La Asociación Puentes al 
Futuro de Región One ESC 
GEAR UP lanzó su junta 
inicial para los Equipos de 
Liderazgo de Distrito del 
2007-08 en octubre. 
   El entrenamiento del Equi-
po de Liderazgo de Distrito 
es la pieza central en las 
innumerables iniciativas de 
GEAR UP que actualmente 
se ofrecen a las preparato-
rias asociadas en la región.  
Este taller de desarrollo pro-
fesional se ofrece en asocia-
ción con el Instituto para la 
Excelencia Escolar (ISE si-
glas en inglés), el cual esta 
formado de pasados directo-
res del Centro de Servicios 
Educativos de Region One. 
   Los Equipos de Liderazgo 
de Distrito se reunirán un 
total de cinco días en el 
transcurso del año escolar.  
   Cada Equipo de Liderazgo 
de Distrito (DLT siglas en 
inglés) de GEAR UP partici-
pante fue representado por 
su superintendente, director 
del plan de estudios, director 
de preparatoria, director de secundaria, 
decano de enseñanza, consejero, ma-
estros  y facilitador de GEAR UP. 
   El enfoque de esta reunión del DLT 
fue de ofrecer a los equipos de distrito 
la oportunidad de crear un “montaje de 
visión” para su futura preparatoria del 
siglo 21.  Además, los equipos recibie-
ron información longitudinal del TAKS 
de sus estudiantes de GEAR UP de 
noveno grado con la intención de iniciar 
pláticas de estrategias de prevención e 
intervención usando iniciativas y fondos 
de GEAR UP. 
   Los montajes de visión serán hechos 

por el comité de consejería juvenil de 
GEAR UP durante su próxima confe-
rencia a mediados del año y se ex-
hibirán junto al montaje creado por los 
educadores en el DLT. 
   Las futuras juntas de DLT usarán el 
libro Comunidades profesionales de 
aprendizaje trabajando (Professional 
Learning Communities at Work) por 
Defour y Eaker para promover y exa-
minar las mejores prácticas para 
agrandar el aprovechamiento de los 
estudiantes por medio de la creación 
de un ambiente escolar y relaciones de 
trabajo positivos. 
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“Aunque Lyford CISD es un distrito chico, las 
juntas del Equipo de Liderazgo de Distrito de 
GEAR UP permiten que las escuelas secun-
darias hablen sobre temas relevantes.  La 
reunión en UTB nos permitió ver personal-
mente una universidad importante que pue-
de ofrecer tanto a nuestros padres y estu-
diantes.  UTB ofrece el ambiente de una 
universidad grande cerca de casa; es una 
opción viable para los padres y estudiantes 
por igual.” 

-Irma Mondragón 

Administradora de Plan de Estudio y  

Enseñanza, Lyford CISD  

En la fotografía: (arriba) Miembros del Equipo de Liderazgo de 

Distrito de PSJA North High School construyen su “montaje de 

visión” durante el entrenamiento que se llevó a cabo en el Centro 

de Convenciones de McAllen.  (abajo) El Equipo de Liderazgo de 

Distrito de Edinburg North High School orgullosamente muestra 

su montaje de visión.  

“Yo realmente agradezco que el personal de Re-
gion One GEAR UP organizara el día para ayudar-
nos a todos a entender los objetivos del subsidio de 
GEAR UP.  Como este es el primer año en la pre-
paratoria en este ciclo de subsidio, los maestros y 
administradores trajeron una nueva energía y 
disponibilidad para considerar cambios.  Al planear 
también para el Proyecto de Rediseño de Prepara-
torias, el personal de GEAR UP nos ayudó a ver 
como ambas iniciativas están enfocadas en los 
estudiantes y los resultados.  Al ver las razones 
porque necesitamos tener algún tipo de reforma 
por causa del porcentaje de estudiantes que dejan 
la escuela, de asistencia, porcentaje de promoción 
de grado, preparación para la universidad, prepara-
ción universitaria por medio de calificaciones más 
altas en los exámenes (SAT, ACT, AP), etc., nues-
tro reto fue trabajar juntos al comprometernos a 
nuestros estudiantes.  
La actividad de crear un montaje del graduado en 
el año 2011 viendo una visión en grupo dio la 
oportunidad de dialogo creativo y diversión.  Los 
participantes en todo el cuarto estuvieron atentos y 
agregaban a la creación de su equipo.  El resultado 
final fue que el equipo tenía la sensación de apode-
rarse de los temas y también las soluciones dispo-
nibles.  El día nos dio tiempo lejos del sitio de 
trabajo diario para platicar sobre temas serios de 
las escuelas y del distrito, permitió algo de risas y 
diversión y preparó el camino para asegurarnos 
que todos los estudiantes tengan éxito.”  

 

-Glenda McClendon 

Coordinadora de Consejería  

Y Orientación, McAllen ISD 



  

Iniciativa de GEAR UP – Artes del Lenguaje 

to al instituto de verano de cinco días 
que se llevó a cabo en junio del 2007 
para escuelas asociadas con GEAR 
UP. 
   Nelly Medina, una entrenadora del 
College Board de Edinburg CISD, 
ofreció un curso de actualización 
para los maestros sobre las estrate-
gias de aprendizaje de SpringBoard 
en lectura, escritura y colaboración.  

Los maestros participaron 
en lecciones interactivas 
donde jugaron el papel de 
sus estudiantes y analiza-
ron la estructura de las acti-

vidades seleccionadas.  
   Los maestros de SpringBoard tam-
bién recibieron entrenamiento sobre 
el componente de Internet de Spring-
Board recientemente actualizado.  
SpringBoard Online permite que los 
maestros creen sus listas de estu-
diantes, administren evaluaciones en 
línea sobre el contenido de Spring-
Board, y buscar correlaciones entre 
las normas estatales y las normas 
del College Board. 
La última videoconferencia de maes-
tros de SpringBoard se llevará a ca-
bo el 25 de marzo.  

Por David W. Hernández 
Especialista de Educación GEAR UP: 
Asociación de Puentes al Futuro 
 
   El Programa Region One GEAR UP 
patrocinó maestros de inglés y admi-
nistradores de quince preparatorias 
regionales por medio de videoconfe-
rencias que se llevaron a cabo el 29 y 
30 de octubre. 
   El propósito de las videoconferencias 
fue facilitar el dialogo profesional entre 
los profesionales de la educación que 
actualmente están implementando la 
iniciativa de Inglés SpringBoard en sus 
escuelas. 
   Las sesiones fueron presentadas por 
Esibaliz Arriaga, Gerente Educativo de 
la oficina suroeste del College Board 
en Austin, Texas.  La videoconferencia 
de maestros fue presentada por Mela-
nie Sangalli, una maestra de Inglés 
SpringBoard con mucha experiencia 
de Irving ISD y escritora de muchas de 
las lecciones a nivel del grado nueve. 
   Durante la videoconferencia de ad-
ministradores, los administradores es-
colares y de nivel de distrito hablaron 
de la implementación de SpringBoard 
en sus clases de inglés y como las 

estrategias de enseñanza están dirigidas 
a poblaciones estudiantiles especificas, 
tales como estudiantes para quienes el 
inglés es un segundo idioma (ELL’s si-
glas en inglés).  También se hicieron 
relaciones a las deficiencias regionales 
de los estudiantes en habilidades y co-
nocimientos esenciales de Texas TEKS 
(por sus siglas en inglés) especificas y 
como las lecciones de SpringBoard pue-
den ayudar a tratar con las 
necesidades de los estu-
diantes. 
   La videoconferencia de 
maestros fue la primera de 
dos juntas programadas este año para 
maestros de SprinBoard.  Melanie San-
galli, entrenadora del College Board, fa-
cilitó la discusión durante la videoconfe-
rencia con los maestros de las escuelas, 
enfocándose en las mejores prácticas de 
enseñanza e historias de éxito para com-
partir con los maestros. 
   El 9 de noviembre, Región One patro-
cinó el entrenamiento de seguimiento de 
un día a mediados del año para más de 
sesenta (60) maestros de inglés de quin-
ce diferentes distritos escolares en la 
región.  El entrenamiento a mediados de 
año se llevó a cabo como un seguimien-

GEAR UP apoya a maestros y administradores que implementan SpringBoard  en las clases 
de inglés por medio de videoconferencias y un día de entrenamiento a mediados del año 
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ganó el primer lugar en la competen-
cia robótica.  
   Cada miembro del equipo recibió 
una computadora portátil, la cual les 
será de gran ayuda al continuar su 
camino académico. También las ma-
dres acompañaron a sus hijas en el 
Día de las latinas el 26 de septiem-
bre.  Ciento ochenta y dos (182) 
equipos de madres-hijas escucharon 
a conferencistas motivacionales so-
bre la importancia del papel que jue-
gan las latinas en el campo de 
STEM. 
   Las participantes fueron inspiradas 
y motivadas  por las presentaciones 
al participar en conversaciones so-
bre las muchas oportunidades dispo-
nibles para las mujeres en el área de 

(HESTEC Continued from page 7) ciencia, matemáticas, ingeniería y tec-
nología. 
   La semana de HESTEC  culminó con 
un día de la comunidad el sábado 29 
de septiembre en el cual la familias 
pudieron explorar y hacer preguntas 
sobre las diferentes carreras de STEM. 
   Los participantes de HESTEC fueron 
motivados al ser informados sobre las 
diferentes carreras disponibles en los 
campos de  STEM.  Muchos de ellos 
dijeron que investigarían más  a fondo 
las carreras relacionadas con la cien-
cia, tecnología, ingeniería y matemáti-
cas.  

   Los especialistas de Region One 
GEAR UP dirigieron las actividades 
del día en las cuales los estudiantes 
tuvieron la oportunidad de revisar su 
papel de liderazgo y enfocarse en 
actividades para todo el año.  Los 
estudiantes también visitaron amigos 
y compartieron sus ideas únicas.  
Cuando se les pidió que compartieran 
sus planes GOAPE, cada equipo to-
mo el micrófono y explicó sus ideas.  
Los estudiantes también votaron para 
una camisa para el grupo y acordaron 
que “lo que sea necesario” sería el 
lema del comité. 
NCCEP y Region One GEAR UP con-
tinuarán ayudando al comité de con-
sejería juvenil a través de videoconfe-
rencias,  ofreciendo  boletines y te-
niendo una conferencia a mitad del 
año así como al final de año.  

(Pelosi Continued from page 7) 



  

GEAR UP cibertutoría realza las carreras en ciencias de la salud y programas de educa-
ción médica en el RGV 

Iniciativas Sistémicas de Liderazgo de GEAR UP 

Por David Hernández, Especialista de Educa-
ción, GEAR UP: Asociación Puentes  al Futuro 
 
   La Cibertutoria es una iniciativa conti-
nua de GEAR UP que conecta a ca-
tedráticos de universidad, profesionis-
tas locales y nacionales y programas 
especiales para  estudiantes  de pre-
paratorias regionales de GEAR UP por 
medio de la tecnología de videoconfe-
rencias. 
Durante octubre y noviembre GEAR 
UP realzó el campo de la carrera de 
ciencias de la salud a través de sesio-
nes de series de cibertutoría con Esme 
Lozano, directora del programa MedEd 
del Valle del Río Grande. 
   MedEd es el resultado de la Iniciativa 

de la Frontera del Sur de Texas, el  
Centro de Ciencias de la Salud de la 
Universidad de Texas, la cual es un 
programa de oportunidades para ca-
rreras de la salud que trabaja en con-
junto con comunidades, escuelas y 
sitios de cuidado a la salud e institu-
ciones de alto aprendizaje para ofre-
cer oportunidades durante todo el año 
para los estudiantes del área que 
quieran seguir una carrera en la pro-
fesión del cuidado a la salud. 
   Esme Lozano a través de Cibertu-
toría hizo una presentación para estu-
diantes de 10 preparatorias compar-
tiendo sus propios retos personales al 
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ir a la universidad. 
   La Sra. Lozano, luego contestó pre-
guntas de los estudiantes acerca de 
ciertas profesiones del cuidado a la 
salud y sobre el programa MedEd. 
   Además de la sesión de cibertutor-
ía, los estudiantes recibieron folletos 
de información y solicitudes para el 
programa de MedEd, y algunas es-
cuelas eligieron tener una visita per-
sonal de la Sra. Lozano y MedEd. 
   Las carreras de  ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas serán men-
cionadas en la siguiente sesión de 
cibertutoría programada para el 11 de 
diciembre. Las sesiones de cibertutor-
ía están programadas una vez al mes 
hasta mayo del 2008  

Por: David W. Hernández,  
Especialista de Educación: GEAR UP: Asocia-
ción Puentes al Futuro  
    
   El programa de GEAR UP de Region 
One en asociación con el NBA Develo-
mental Team, Los Vipers del Río Gran-
de Valley lanzaron una nueva iniciativa 
asesora  para jóvenes de minorías en 
riesgo de dejar la escuela en las es-
cuelas asociadas. 
   La iniciativa F.A.S.T.B.R.E.A.K.  (Por 
sus siglas en 
inglés: fomentando 
la concientización, 
luchar para edificar 
relaciones que ase-
guren el conoci-
miento académico) 
de GEAR UP utili-
zará oportunidades 
de mentoría con los jugadores de bas-
ketball y el personal de entrenamiento 
de los Viper del RGV a través de una 
serie de videoconferencias, anuncios 
de servicio publico y eventos que pro-
muevan la toma de decisiones apro-
piadas y la concientización de la nece-
sidad de ir a la universidad. 
   El entrenador principal de los Vipers 
del RGV Bob Hoffman, declaró en un 
video reciente en la arena Dodge para 
la página de Internet de GEAR UP de 

GEAR UP  lanzará la iniciativa FASTBREAK con los Vipers de RGV, dirigiéndose a alumnos  

de minorías de las escuelas que participan en GEAR UP 
Region One “Estamos muy con-
tentos de ser socios con GEAR 
UP y con los estudiantes espe-
cialmente porque sabemos la 
importancia de la educación  y 
como puede hacer una gran 
diferencia en la vida.”  
Las videoconferencias o 
“sesiones de cybertutoría” han 
sido programadas para las pre-
paratorias de GEAR UP en di-
ciembre y enero. Los jugadores 

de basketball de los Vipers 
del RGV hablarán a los 
estudiantes de GEAR UP 
sobre la importancia de ser 
positivos al tomar decisio-
nes en la vida  y estar  preparan-
dos para una educación universi-
taria.  
   Se planeó una serie de sesio-

nes de tutoría en la arena Dodge para 
los estudiantes de GEAR UP que 
quieran conocer a sus mentores en 
persona para enero del 2008.  Tam-
bién se están planeando varios temas 
y presentadores para discutir la ten-
dencia a la baja en las inscripciones 
universitarias de los varones en mi-
norías en las universidades locales y 
nacionales durante la última década. 
   La iniciativa F.A.S.T.B.R.E.A.K de 

GEAR UP culminará con una invitación 
para padres e hijos a un juego de bas-
ketball de los Vipers del RGV en la are-
na Dodge.  
   Los facilitadores de las escuelas de 
GEAR UP seleccionarán a los estudian-
tes que más se beneficiarán con esta 
experiencia.  Para los estudiantes varo-
nes que no tienen un padre o un tutor, 
la figura masculina  que juegue un pa-
pel significante en sus vidas podrá asis-
tir en su lugar como un maestro o entre-
nador.  Para más detalles visite 
www.esc1.net/gearup .  

Watch a special video message from RGV Vipers head coach, Bob 
Hoffman, and George “Icemen” Gervin, Head of Basketball Opera-
tions, at the GEAR UP website, www.esc1.net/gearup. 



  

Iniciativa de GEAR UP---Involucración de los padres 

 Perfiles De Los Padres de GEAR UP 
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Madre: Nohemí Reyes 

Escuela: Weslaco High School 

 
¿Que ha aprendido como persona, madre y líder de la comunidad? 
   He aprendido como organizarme en todo lo que hago y en todo en lo que 
participo. También como ser mejor madre  y me ha ayudado a tener una 
mejor perspectiva sobre la vida y que todo es posible.  Con la auto-
motivación puedo hacer todo lo que me proponga. 
He aprendido que todo lo que queremos para nuestros hijos, debemos pro-
porcionarles con el apoyo y las herramientas y dar el ejemplo junto con la 
disciplina y ánimo. 
   He aprendido como animar a los estudiantes y a los padres  para que ten-
gan una mejor visión y una actitud positiva en cuanto a como poder apoyar a sus hijos que van a ir a la universidad 
siendo un ejemplo de todas las actividades que hacemos en este programa. 
 
¿Que mensaje les gustaría enviar a otros padres del RGV? 
   Me gustaría pedirles que no permitan que sus hijos se pierdan en el camino.  Hay muchos sueños y debemos de bus-
car uno para hacer realidad.  No permitan que sea solamente un sueño, aunque parezca un largo camino con determi-
nación se puede lograr.  No sean un obstáculo para sus hijos, ni permitan que sus hijos sean un obstáculo para ellos 
mismos, sino que sean su apoyo para que cumplan sus metas. 
 
¿Que mensaje le gustaría enviar a los lideres de las escuelas del RGV? 
   Traten de tomar más tiempo para compartir sus experiencias con nosotros los padres. Escuchen todas las opiniones y 
necesidades de todos los padres. Formen un concilio para cumplir con todas estas tareas y cubran todas las necesida-
des de las personas en su comunidad. Traten de practicar todo lo que hemos aprendido a través de Brined Prietas el 
cual es para apoyar a nuestros hijos  a lograr su potencial académico para estar listos para la universidad.  

Padre: Jessica González 
Escuela: Rio Hondo HS 
 
¿Que ha aprendido como persona, madre y líder de la comunidad? 
   Siempre fui una madre que trabajaba y nunca supe como iba mi hijo en la 
escuela. A través de las juntas he aprendido como involucrarme en la edu-
cación de mi hijo, lo que necesita y comunicar este mensaje a los padres. 
He aprendido que los otros padres tienen las mismas experiencias, y al 
comunicarnos con otros padres nos podemos ayudar unos con otros  y 
ayudar a que nuestros hijos triunfen, porque yo se que la educación es muy 
importante. 
 
¿Que mensaje les gustaría enviar a otros padres del RGV? 

   Dejen que sus hijos sueñen, apoyen a sus hijos a que continúen con su educación, e infórmense sobre que progra-
mas existen para ayudarlos. Infórmense de que clase de becas existen, los diferentes programas y  asistan a las juntas 
de los padres y hablen con sus hijos sobre cuales son sus metas y sus sueños y apóyenlos. No les pongan obstáculos. 
  
¿Que mensaje le gustaría enviar a los líderes de las escuelas del RGV? 
   Den más apoyo a los maestros y tengan más comunicación con los padres. Las bases empiezan en el hogar y si tie-
nen un padre bien informado el padre comunicara esto al hijo y le ayudará a triunfar. Apoyen el programa GEAR UP. 



GEAR UP  - Finanzas en la mira 

Por Abel Díaz 
Contador  
Gear Up   Asociación de Puentes del Futuro 

 
   Un componente principal del progra-
ma de becas de GEAR UP es el requi-
sito de la documentación como contri-
buciones de fondos paralelos. Al com-
pletarse el primer trimestre del año 
2007-2008, es importante para las es-
cuelas mantener su documentación de 
fondos paralelos. 
   Una de las cosas importantes de los 
fondos paralelos es la documentación 
del personal que contribuye al avance 
del programa de GEAR UP.  Cualquier 
tiempo que se pase fuera del día de 
trabajo o asistiendo a juntas para apo-
yar las metas y objetivos  de GEAR UP 
por el personal del distrito que sea fi-

nanciado local o estatalmente puede ser 
designado como los fondos paralelos 
requeridos para los gastos de nomina 
(6100). 
   El formulario para documentar y llevar 
un registro de estas actividades es a 
través del Formulario de Actividades del 
Personal de GEAR UP  (GU-7.05).  Este 
formulario fue creado para sumar el total 
de  las contribuciones paralelas hechas 
mensualmente por el personal del distri-
to. Ejemplos de las contribuciones permi-
tidas incluyen consejería, planeación, 
excursiones y tutoría siempre y cuando 
estas actividades  apoyen el conjunto y 
sean llevadas a cabo antes o después 
del horario de clases o los fines de se-
mana. 

   El Formulario de Resumen de 
las Actividades del Personal de 
GEAR UP  (GU-7.05A) da un resu-
men de todos los formularios de 
actividades del personal para el 
mes.  Este formulario debe ser 
llenado por el facilitador de la es-
cuela y es presentado cada día 15 
después del cierre de cada mes a 
un especialista de GEAR UP de-
signado de Region One. Todas los 
formularios originales con firmas 
son presentadas y la escuela se 
queda con una copia. 
   En nuestro siguiente boletín 
aprenda como documentar las 
contribuciones paralelas  hechas al 
programa de GEAR UP  por volun-
tarios, presentadores y entidades 
de la comunidad. 

  

Lo último en preparación para ir a la universidad ofrecido durante cinco días a 
través de la Academia de Consejería de GEAR UP 

Iniciativa de GEAR UP—Consejería  

Por Ellie Torres 
Especialista en Educación 
GEAR UP: Asociación de Puentes del Futuro 
    
   Los consejeros de GEAR UP de to-
das las preparatorias de Region One, 
asistieron a tres de los cinco días  de 
entrenamiento para la preparación 
postsecundaria. 
   El inicio de la academia fue en el 
entrenamiento sobre manejo efectivo 
del tiempo por Steven Covey. El enten-
der que los consejeros tienen varias 
responsabilidades y cumplen múltiples 
tareas causó que se tuviera la necesi-
dad de tal entrenamiento. 
   El segundo día en la academia expu-
so a los consejeros a varios tipos de 
exámenes de admisión de universida-
des y tuvieron una actualización en 
estos exámenes.  Los consejeros tu-
vieron pláticas con otros consejeros y 
compartieron ideas con otros conseje-
ros de todo el valle sobre el proceso 
de cómo informar a los estudiantes 
para preparase y registrarse para tales 
exámenes. 
   Rudy Molina, consejero de Edinburg 
North High School declara, “he adquiri-
do información muy valiosa.  El conte-
nido de la información de la Academia 

ha sido de mucha utilidad además el 
compartir ideas con otros consejeros 
ha sido muy útil.” 
   Molina también declara que espera 
asistir a la siguiente jun-
ta el 6 de diciembre. 
   En el tercer día de la 
academia los consejeros 
observaron las prácticas 
en cada una de sus res-
pectivas escuelas en 
relación a las admisio-
nes. Con la competitivi-
dad que tienen los estu-
diantes del área de Re-
gion One para las uni-
versidades, es imperati-
vo que nuestros estu-
diantes de GEAR UP 
estén preparados 
para competir con su solicitud de admi-
sión. 
   Una vez más se examinaron las 
prácticas, se identificaron los estudian-
tes a punto de fallar y se habló sobre 
estrategias de intervención para todos 
los distritos presentes. 
   El enfoque del día fue la detección 
temprana de estudiantes en riesgo de 
poner en peligro sus carreras universi-
tarias.  El criterio de admisión fue usa-

do como una medida del progreso 
de los estudiantes de GEAR UP.  Se 
inició un plan de acción para guiar 
apropiadamente a los estudiantes de 

GEAR UP para tener 
una experiencia exito-
sa al entrar a una edu-
cación postsecunda-
ria. 
   La consejera del 
grado 9° de Donna 
ISD W.A. la Sra. Ed-
wards dijo: “La Acade-
mia de Consejeros ha 
sido una gran oportu-
nidad para refrescar 

mi conocimiento 
para poder ayudar a 
los estudiantes a 

lograr su sueño de asistir a la univer-
sidad.” 
   El cuarto día de la academia esta 
programado para el 6 de diciembre 
con entrenamiento en carteras de los 
estudiantes y actualización de la 
Texas Higher Education Coordina-
ting Board  (Mesa Directiva de Edu-
cación Superior de Texas). La aca-
demia concluyó con Ayuda Financie-
ra como el tema de enero. 

12 



Visite www.esc1.net/gearup 
Avisos semanales e historias   
sobre Region One ESC GEAR 
UP Asociación Puentes al Futu-
ro.  ¡Vea GEAR UP en acción en 
las 22 preparatorias de la región!  

Calendario de Eventos para activi-
dades 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 multime-
dia tal como videos, avisos de 
servicio al público, fotografías de 
eventos de GEAR UP, y boleti-
nes, formularios y presentacio-
nes descargables por internet.  

¡NUEVO!  Ahora tenemos pod-
casts disponibles para descargar 
por Internet o escuchar desde la 
página de internet de GEAR UP.  
Escuche podcasts en una varie-
dad de temas como prepararse 
para la universidad y como elegir 
la carrera correcta. 



  

DONDE ESTAN AHORA? Perfiles de graduados de GEAR UP 

Nombre:  Esther Hernández 

Clase del 2006, graduada de:  San Benito High School 

Actualmente va a:  Texas A & M University 

 

 

¿Que retos enfrentaste al prepararte para la universidad?  
“Increíble, pero fue decidir que empacar para llevar a mi dormi-
torio.  Los dormitorios no son muy grandes y uno debe de tener 
en mente que lo vas a compartir con otra persona.  Realmente 
no necesita uno llevarse 20 pares de zapatos créemelo.” 

¿Que hubieras hecho diferente en la preparatoria para prepa-
rarte mejor para la universidad?  “Hubiera comenzado a buscar 
universidades antes.  Recomiendo empezar a buscar universi-
dades al principio del penúltimo año.” 

 

¿Cómo puede GEAR UP mejorar los servicios para los alum-
nos?  “Creo que GEAR UP, esta haciendo un trabajo increíble 

con lo que está haciendo. El hacer viajes a universidades me abrió un mundo nuevo.  Estoy 
muy segura que puede hacer lo mismo para otros estudiantes.” 

 

¿Qué consejo les darías a los nuevos alumnos de GEAR UP (actualmente alumnos de 8º 
grado) al empezar su travesía a la universidad?  “Con determinación todo es posible” 

“Siempre he sido muy ape-
gada a mi familia, así que ir 
a Collage Station pensé me 
enfermaría de tanto extra-
ñarlos.  No permití que esto 
se convirtiera en un factor 
negativo, no debería ser un 
factor negativo para nadie.”  

-Esther Hernández  

San Benito High School 

Clase del 2006  

Nombre:  Joanna Acosta 
Clase del  2006, graduada de:  La Villa High School 
Actualmente va a:  University of Texas Pan American 
 

¿Qué retos enfrentaste al prepararte para la universidad? 
Creo que estaba bien preparada para entrar al ambiente de la 
universidad.  El ser parte del programa de GEAR UP y el tener 
maestros maravillosos en la preparatoria hizo la transición de la 
preparatoria a la universidad algo fácil. 
 
¿Qué hubieras hecho diferente en la preparatoria para preparar-
te mejor para la universidad?   
Probablemente hubiera aprovechado más todas las visitas que 
mi clase y yo hicimos a varias universidades. También, hubiera 
deseado enseñarme a mi misma a vencer la desidia en cuanto a 
mis tareas, para no ser desidiosa en la universidad.” 
 
¿Cómo puede GEAR UP mejorar los servicios para los alum-
nos?   
“GEAR UP puede organizar mas reuniones con estudiantes de 

preparatoria y estudiantes de universidad para que los estudiantes de preparatoria puedan 
escuchar la experiencia de la vida universitaria de parte de un estudiante” 
 
¿Qué consejo les darías a los nuevos alumnos de GEAR UP (actualmente alumnos de 8º 
grado) al empezar su travesía a la universidad? Les aconsejaría aprovechar los grandes ser-
vicios que se les ofrece. Tomen la preparatoria muy en serio porque los preparará para la 
universidad. 

“Como la primera persona 
en mi familia que realmente 
va a la universidad, yo me 
sentía un poco intimidada 
con el hecho de que había 
mucha presión sobre mi 
para terminar exitosamente 
la universidad.  Sin embargo 
después de mi primer se-
mestre en la universidad, me 
sentí mas relajada y ahora 
tengo confianza en que ter-
minaré exitosamente mi 
carrera.” 

 

-Joanna Acosta 

La Villa High School 

Clase del 2006 
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David Hernandez 

Especialista de Educación  

 

Port Isabel HS 

 

Rio Hondo HS 

 

Veteran’s Memorial 

9th Grade Academy 

(San Benito) 

 

Lyford HS 

Ellie Torres 

Especialista de Educación  

 

Hidalgo HS 

 

Weslaco HS 

 

Santa Maria HS 

 

IDEA HS 

 

Norma McCormick 

Especialista de Educación  

 

La Villa HS 

 

Veteran’s Memorial 

HS (Mission) 

 

Mission HS 

 

McAllen HS 

 

 

TBA 

Especialista de Educación  

 

 

Edcouch-Elsa HS 

 

PSJA North HS 

 

Edinburg North HS 

Melissa Lopez 

Especialista de Educación  

Roma HS 

 

Rio Grande City HS 

 

Lyndon B. Johnson 

HS (United ISD, 

Laredo) 

Rosie Lozano 

Especialista en ESL  

Sonia Arce 

Especialista en ESL  

 

Valley View HS 

 

W.A. Todd 9th Grade Academy 

(Donna ISD) 

 

Mercedes HS 

 

Zapata HS 

Region One ESC 

Grupo de Asistencia Técnica 

(Escuelas Participantes y Asignaciones de Especialistas)  
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Administración de Región One ESC  

Richard R. Cantu 
Lugar 4 – Condado Hidalgo 

  
Alicia E. Requenez, Chairperson 

Lugar 1 – Condado Hidalgo 
  

Linda La Mantia, Vice-Chairperson 
Lugar 3 – Condado Webb 

 
Noe R. Sanchez 

Lugar 2 – Condados Jim Hogg, Starr, y 
Zapata  

Mesa Directiva de Región One ESC  

Personal de GEAR UP 

Agobiado por la tarea?  Examen mañana? 

No te frustres...edúcate!!! 

 
visita   http://surescore.askonline.net 

Conéctate en línea para recibir ayuda en ma-

temáticas, ciencias, e inglés,  

ahora mismo no pierdas tiempo. 

 
 Abel Díaz 

Contador de GEAR UP 
  

David W. Hernández 
Especialista de GEAR UP  

 
Melissa López 

Especialista de GEAR UP  
 

Norma McCormick 
Especialista de GEAR UP  

 
Ellie Torres 

Especialista de GEAR UP  
 
 

 
Sonia Arce 

Especialista de ESL de GEAR UP 
  

Rosie Lozano 
Especialista de ESL de GEAR UP  

 
Jessie Doria 

Asistente Líder del Programa 
GEAR UP 

  
Ana Vásquez 

Asistente del Programa  
GEAR UP 

  
Elizabeth García 

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 – Innovación, Investigación y Desarrollo  

Dora Ruiz, Secretary 
Lugar 5 – Condado Cameron 

  
Dr. Manuel Gomez, Jr.  

Lugar 6 – Condado Cameron 
  

Abel Cavazos 
Lugar 7 – Condado Willacy 

  
Crissy Urias 

Representante de Escuelas Charter  

Place 

Postage 

Here 

GEAR UP Partnership School 

Tina Atkins  
Directora de GEAR UP  


