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Estoy muy orgulloso del esfuerzo colabora-
tivo que nuestra familia y comunidad ha 
puesto hasta el punto que llegamos juntos 

a la formación de nuestro sistema educativo para 
los próximos tres a cinco años. Este esfuerzo ha 
logrado otro acontecimiento importante como lo 
es la aprobación por parte de La Mesa Directiva 
Escolar de nuestro plan estratégico “Transforman-
do el Aprendizaje Para Un Aprovechamiento Glo-
bal” durante su junta regular del mes de febrero. 

Ahora continuaremos nuestro avance con la 
implementación de iniciativas que directamen-
te impactarán la enseñanza a los estudiantes, 
haciéndola individualizada, rigurosa, participativa 
y enfocada en la preparación para la universidad 
y profesiones de las generaciones presentes y futu-
ras. En este distrito queremos inspirar a nuestros 
estudiantes para toda su vida y lo planeamos hacer 
de manera responsable e innovadora.  

La misión de nuestra familia es proporcionar 
una educación excelente para todos los estudiantes 
y al mismo tiempo les damos las opciones para 
una vida significativa y exitosa. Necesitamos 
alentar este plan y abogar por esta transformación 
que está por venir. Para ayudarles a compartir este 

mensaje con nuestra comunidad, hemos creado 
algunos recursos con más detalles en “Transfor-
mando el Aprendizaje Para Un Aprovechamiento 
Global”. En sus escuelas, pueden encontrar un 
poster y folletos con la lista de las metas de este 
plan estratégico y los detalles de este programa. 
También les pedimos que visiten la siguiente 
página de internet para más detalles, www.hcisd.
org/transforminglearning. 

Tenemos a las personas adecuadas y en el lugar 
correcto para crear escuelas de nivel mundial que 
mejoren la calidad de vida de todos los estudian-
tes. Gracias por su compromiso con esta misión 
y su apoyo a los estudiantes y a las escuelas del 
HCISD. 

 
Dr. Art Cavazos 
Superintendent of Schools

George McShan
Member

Javier De Leon
Member

Greg Powers
President

Dr. Nolan Perez
Vice President

Verna Young
Secretary

Gerry Fleuriet
Member

Dr. Cesar Maldonado
Member

HCISD BOARD OF TRUSTEES

The best way to predict your 
future is to create it.
– Abraham Lincoln

www.hcisd.org/transforminglearning
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Los miembros de la familia del HCISD logran sus metas para 
mantenerse en forma. 

bienestar físico 
EN EL DISTRITO

Nina L. Garcia
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA 

Describe tu meta para mantenerte 
en forma (p. e. correr un  maratón, 
perder peso, etc.) y ¿Cuál es la razón 
para lograr esto? 

Un día decidí que ya era suficiente 
para tantas excusas. Tenía un peso no 
saludable, me sentía cansado y no tenía 
energía. Mi primera meta era solo 
perder unas cuantas libras. Empecé a 
caminar y cuidar lo que comía. Día a 
día, paso a paso incrementé  el  número 

de millas y encontré maneras más saludables para comer las comidas que 
me gustan. Eventualmente logre empezar a trotar. Cuando empecé a notar 
el progreso, se encendió la llama y un impulso que no pude parar. Empecé 
tratando diferentes clases de ejercicios para mantener una rutina divertida 
y emocionante. Recientemente me uní al RuNsane Running Team para 
ayudarme a lograr mi segunda meta, correr mi primer maratón. Quería ser 
responsable de mantenerme en forma y rodearme de otros que estuvieran en el 
mismo camino.

¿Cuál fue tu mayor obstáculo para lograr tus metas para mantenerte en 
forma y cómo superaste esto?  

Mi mayor obstáculo para lograr mis metas para mantenerme en forma fue 
administrar mi tiempo. Descubrí que para lograr mis metas necesitaba planear 
con anterioridad, igual que como cualquier otra cosa. Hice de mi salud y 
bienestar mi prioridad. Eso significó  preparar y cocinar mi comida para evitar 
malas opciones o tener tentaciones por agarrar algo no saludable cuando tenía 
hambre. Además siempre me aseguraba de mantener mi ropa del gimnasio 
en mi coche. Llegué  al punto de hacer ejercicio inmediatamente después 
del trabajo, ya que todos sabemos que llegando a  casa es muy fácil tener 
mil excusas para no hacer ejercicio. Cuando decidí correr mi primer medio 
maratón, hice tiempo para entrenar, ya fuera muy temprano en la mañana, 
noche o fines de semana. Esta era la oportunidad de demostrarme a mí misma 
lo que era capaz de hacer y puse todo mi empeño en esto. 

¿Cuál sería un consejo que le darías a alguien que esté tratando lograr las 
mismas metas para mantenerse en forma?

El mejor consejo que les puedo dar es que se tomen su tiempo. No existe 
una solución rápida. La clave del éxito es la consistencia. Todos tenemos días 
buenos y días malos, pero siempre continúen hacia adelante. Establézcanse 
metas pequeñas y encuentren algo que les funcione. El sentimiento de los 
logros es tan satisfactorio que te le impulsará  a lograr las metas más grandes. 
Más importante, no te compares con otros. ¡Todos somos diferentes!  Tu 
salud y bienestar es para TI no para alguien más. Inscríbete en un gimnasio, 

únete a un equipo de corredores, campo de entrenamiento o forma un grupo 
de apoyo. Hacer conexiones con otras personas que te apoyen, motiven y 
disfruten las mismas actividades lo hará más divertido.  Todo depende de 
las metas que te establezcas y el cumplirlas. ¡La próxima meta que me he 
establecido es correr un MARATÓN COMPLETO! 
 

Marcela Fernandez
BONHAM ELEMENTARY

Describe tu meta para mantenerte 
en forma (p. e. correr un  maratón, 
perder peso, etc.) y ¿Cuál es la razón 
para lograr esto?

Después de un examen físico anual 
en septiembre del 2011, decidí hacer 
algunos cambios a mi estilo de vida 
para poder lograr un peso saludable 
y reducir los riegos de desarrollar 
problemas de salud como la diabetes.

Empecé inscribiéndome y asistiendo 
a las juntas semanales de Weight 

Watchers. Pude bajar 60 libras,  alcanzando la meta de  mi peso saludable en 
diciembre del 2012. Mi éxito para mantener un peso saludable se lo atribuyo 
al ejercicio regular  y a una dieta sensible (sin prohibiciones)-muy aburrida- 
!pero lo que cuenta es lograr cambios sostenibles de por vida!

¿Cuál fue tu mayor obstáculo en lograr tus metas para mantenerte en 
forma y cómo superaste esto?  

El mayor obstáculo continúa siendo hacer buenas decisiones incluso cuando 
no lo quiero hacer o cuando no es muy conveniente. Es difícil hacer ejercicio 
algunos días, ¡pero sé que me siento mucho mejor cuando hago! He aprendido 
a planear con anterioridad mis prioridades. 

¿Cuál sería un consejo que le darías a alguien que esté tratando lograr las 
mismas metas para mantenerse en forma?

Descarta la idea de un “resultado rápido” y ten paciencia y persistencia para 
lograr avances sostenibles en tu salud  y bienestar. Establece metas alcanzables 
que te ayuden a celebrar tus éxitos a lo largo del camino hacia tu meta 
principal - ¡ese es el secreto para mantenerte motivado!

Con salud y en forma al frente y al centro en el HCISD, los miembros de nuestra comunidad de aprendizaje se toman el tiempo 
para contestar preguntas sobre cómo pueden alcanzar sus metas para mantenerse en forma y los consejos que pueden dar a 
otros sobre cómo mantenerse activos.
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RECURSOS DIGITALES DURANTEEl verano

libros digitales 
Harlingen CISD cuenta con una importante 
colección de libros digitales para los estudiantes. 
Nuestros libros digitales están disponibles en 
diferentes formatos y la mayoría de ellos pueden 
ser descargados a sus dispositivos y tener acceso a 
ellos aun cuando  no estén conectados al internet. 
Rourke Libros Digitales Interactivos (Rourke Inte-
ractive eBooks) (93 títulos interactivos, en inglés 

y español, a nivel de PK a 5to grado) pueden ser 
leídos con cualquier dispositivo que tenga acceso al 
internet. Estos libros resaltan las palabras conforme 
leen la historia en voz alta. Rourke eBooks (1,240 
títulos interactivos, en inglés y español, a nivel 
de PK a 12do grado) y OverDrive (1,976 títulos 
interactivos, en inglés y español, a nivel de PK a 
12do grado) cuenta con libros digitales que pueden 

ser leídos en línea o descargados a sus dispositivos 
digitales. Busquen la aplicación de OverDrive para 
un acceso más rápido. Todos estos y otros recursos 
pueden encontrarlos en http://www.hcisd.org/
virtuallibrary.

Conforme los meses del verano se acercan, es importante para los estudiantes mantener sus mentes 
y cuerpos activos. “Estimulando continuamente el cerebro mediante actividades de aprendizaje, los 
estudiantes están preparados para tener un fuerte comienzo durante el próximo año escolar,” dijo el 
Superintendente Dr. Art Cavazos. Para ayudar a los estudiantes del Harlingen Consolidated Indepen-
dent School District a mantenerse en el camino hacia el éxito, les presentamos una lista de aplica-
ciones digitales que los padres y estudiantes pueden instalar en sus teléfonos inteligentes, tabletas 
o computadoras y ayudar con esto a las mentes de todas las edades a mantenerse al día. También 
enfatizamos en las colecciones de libros digitales en las bibliotecas del distrito, lo cual les da a los 
estudiantes la oportunidad de solicitar las versiones digitales de los libros más  populares sin costo.  

Los libros “Más solicitados” en Bibliotecas Digitales del HCISD 

PreK a 2do grado  
(Rourke eBooks)

3ro a 5to grado
(OverDrive)

6to a 8vo grado
(OverDrive)

9no a 12do grado
(OverDrive)

www.hcisd.org/virtuallibrary
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RECURSOS DIGITALES DURANTEEl verano aplicaciones móviles
Nivel Primaria

Sushi Monster
¡Practica tus conocimientos matemáticos con Sushi 
Monster! Esta aplicación interactiva ayuda con la 
suma y multiplicación de números enteros. 

DIY Sun Science
¡Aprende más sobre ciencias y el sol con esta aplica-
ción! Explora la aplicación para encontrar actividades 
prácticas que puedas realizar durante el verano. 

StarFall Learn to Read
¡Aprende a leer con Zac the Rat!

Nivel Secundaria
BrainPop
¡Lleva el aprendizaje a la punta de tus dedos! 
¡Disfruta de una película diferente animada cada 
día, después evalúa tu conocimiento con una 
prueba interactiva!

Geography Quiz Game
Mejora tus conocimientos de geografía usando 
esta aplicación. Juega y compite con tus amigos. 
¡Organiza torneos para ver quién es el Geography 
Quiz Master!

Bookworm Hero
¡Crea palabras y conviértete en un héroe  
Bookworm Hero! Juega y compite con tus amigos.

Nivel Preparatoria
iMovie
Crea películas en tu iPad con iMovie! 
¡Usa el accesorio de la pantalla verde para ubicarte 
en cualquier lugar del mundo y puedas crear 
videos artísticos!

Mathemagics – Álgebra Fácil y Rápido
¡Practica tus conocimientos de álgebra  este verano 
con la aplicación Mathemagics!

SkyView Free – Explora el Universo
¡Apunta tu iPhone, iPad, o iPod hacia el cielo para 
identificar las estrellas, constelaciones, satélites, y 
mucho más!

Paper by FiftyThree
¿Te gusta dibujar y escribir? Usa papel en tu iPad o 
iPhone lleva un diario de tus dibujos y notas favoritas!

Aplicaciones de Productividad y Estudio
iTunes U
La aplicación  iTunes U te da acceso a cursos 
completos de las principales universidades y otras 
escuelas  – además del catálogo digital más grande 
del mundo de contenido académico gratis.

Edmodo
¡Colabora y comunícate con tu maestro durante el 
verano!

Microsoft Office Apps (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)

Duolingo
¡Con Duolingo, aprendes diferentes lenguajes al 
mismo tiempo que te diviertes, compites con tus 
amigos y se ponen al mismo nivel!

Splash Math
Refuerza los conceptos matemáticos con esta divertida 
colección de divertidos problemas matemáticos 
interactivos que van de acuerdo al Plan de Enseñanza 
(Common Core Standards).
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GRADUADOS 
Harlingen High School
SOBRESALIENTES 
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El ex embajador de Suiza y 
Liechtenstein y actualmente 
un inversionista banquero en 
Houston y ex alumno de la 
HHS Peter Coneway, empezó 
su trayectoria en las escuelas 
del Harlingen Consolidated 
Independent School District. 
Se graduó en 1962, jugó en 
el equipo de football de los 
Cardenales y mientras estaba 
en la escuela preparatoria 
fue seleccionado como el 
representante da la Conferencia 
Nacional Varonil  (Boys National 
Conference). Mientras asistía a 
la University of Texas at Austin, 
fungió como  Vice Presidente del 
Student Body and Friar’s Club. 
Después de graduarse de UT, 
Peter Coneway asistió a varias 
universidades en diferentes países 
antes de establecerse en Houston. 
Recientemente, se tomó el 
tiempo para contestar algunas 
preguntas de nuestra revista 
Experience HCISD.

¿Cuál fue el camino que 
tomó después de la escuela 
preparatoria? 

Después de graduarme, con-
tinúe mi educación en la Univer-
sity of Texas at Austin. También 
asistí a la Rotary Foundation 
Fellowship en la University of 
Hong Kong  y posteriormente 
me inscribí en la Stanford Uni-
versity para obtener mi Maestría 
en Administración de Empresas  
(MBA). 

Trabajando en esta área 
tan competitiva, ¿qué significa 
para usted poder decir que es 
un graduado de la Harlingen 
High School y del Harlingen 
Consolidated Independent 

School District?

Estoy muy orgulloso por 
haber asistido a las escuelas 
públicas en Harlingen, las cuales 
formaron a muchos becados 
sobresalientes que asistieron a 
universidades como la University 
of Texas at Austin, Rice 
University, Baylor University y 
otras Ivy League schools.

¿Cómo le ayudó su 
experiencia en los salones de 
clases del HCISD a prepararse 
para la universidad y su 
profesión?

Mi experiencia en los salones 
de Harlingen, particularmente 
mi participación en deportes, me 
ensenó que el trabajo en equipo 
es críticamente importante en 
cualquier esfuerzo competitivo.  
También aprendí que apreciar 
la diversidad, en términos de 
raza y estatus económico, es 
importante en un ambiente 
global competitivo.    

Convertirse en Director 
General y ex  Embajador de US 
en Suiza debió incluir muchos 
intentos y adversidades. ¿Qué 
conocimientos le ha dejado 
estos acontecimientos?

Haberme graduado de la Har-
lingen High School, The Univer-
sity of Texas at Austin, Stanford 
University’s Graduate School of 
Business y beneficiarme de la 
experiencia como Ambassador of 
Good Will mediante el Rotary 
Foundation Fellowship Program, 
me preparó  para mi servicio 
como embajador de EU en Suiza 
y Liechtenstein, después de haber 
sido escogido por el Presidente 
George W. Bush. De igual impor-
tancia fueron los viajes  de verano 

que realicé después de graduarme 
de la UT cuando obtuve un viaje 
a Europa y por el oriente medio 
como  Vice President of The 
University of Texas student body. 
Durante esa epoca estaba a cargo 
del programa de viajes de la UT  
y pase un tiempo en Israel, Irán, 
Pakistán, India y Tailandia, ter-
minando mi viaje en Hong Kong.

La experiencia como socio 
en Goldman Sachs, mi servicio 
como Embajador de US en Suiza  
y Liechtenstein y ahora como 
Director General de Riversto-
ne Holdings han reforzado mi 
creencia de que una educación 
sólida y adecuad es necesaria para 
competir en la arena global – ya 
sea en los negocios, educación, 
política o servicio público. 

¿Qué consejo les daría a 
otros estudiantes de Harlingen 
que están interesados en la 
administración o cualquier otra 
profesión?

Mantener siempre la Perspec-
tiva del punto de vista de la otra 
persona, agenda y objetivos es 
crucial en cualquier negociación 

– también para estar en la arena 
geo-política y diplomática o en 
deliberaciones que incluyan servi-
cio comunitario con instituciones 
relacionadas al arte, ciencias, 
educación avanzada o la industria 
del cuidado de la salud. 

Peter Coneway ‘62
Banquero de Inversiones

UN VISTAZO 
AL HCISD  
 
Escuelas a las que 
asistió:   
Austin Elementary, Gay Jr. 
High School, and Harlingen 
High School

Maestros Favoritos: 
Jim Werner and Mrs. Keesler 

Materias Favoritas: 
American History and Math
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GRADUADOS 
SOBRESALIENTES 
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Como un ex alumno de 
Harlingen High School South, 
The University of Texas and 
Harvard Law School, Michael 
McMillin logró hacer su camino y 
situarse a la delantera después de 
iniciar su educación en Harlingen 
CISD.  Como un ex competidor 
de Oratoria, Drama y Debate, 
McMillin logró un futuro como 
Abogado Civil Litigante. En el 
2009, obtuvo su Licenciatura en 
Artes (BA) Plan II en Historia 
con Honores y su Licenciatura 
en Administración de Empresas 
(BBA) y actualmente trabaja para 
Andrews Kurth, LLP en Austin, 
TX. Recientemente, McMillin 
se tomó un tiempo de su día 
para contestar algunas preguntas 
para nuestra revista Experience 
HCISD. 

Habiéndose graduado de 
uno de los más prestigiosos 
programas de leyes en la nación, 
¿qué significa poder decir que es 
un ex alumno de la Harlingen 
High School South y del Har-
lingen Consolidated Indepen-
dent School District?

Significa que ser originario 
de un pueblo pequeño como 
Harlingen no limita hacia dónde 
quieres ir y lo que quieres lograr. 
Significa que cualquier persona 
de Harlingen puede llegar hasta 
donde quiera en su vida. La 
mayoría de mis compañeros de la 
escuela de leyes eran de New York, 
D.C., y Los Angeles. Muchos de 
ellos asistieron a escuelas privadas 
de elite desde que nacieron y a 
universidades del grupo de Ivy 
Leagues, pero a la hora de estu-
diar, ellos no estaban mejor pre-
parados para Harvard Law que 

yo. Haber nacido en Harlingen y 
asistido a HCISD me comprobó 
que puedes lograr lo que quieras 
si aprovechas las oportunidades 
que están disponibles para ti.   

¿Cómo le ayudó su experien-
cia en los salones de clases del 
HCISD a prepararse para la 
universidad y su profesión?

Más allá de darme las 
bases del conocimiento que 
me ayudaron en mis primeros 
años de la universidad, la 
escuela preparatoria me dio la 
oportunidad para darme cuenta 
de que era muy bueno para 
hablar y debatir. Eso me inspiró 
a unirme al equipo de juicios 
de practica (mock trial team) 
de la UT, lo cual encendió mi 
interés en la escuela de leyes. Sí 
no hubiese sido por las cosas 
que aprendí sobre mí mismo 
en  HCISD, no hubiese podido 
escoger mi profesión.

¿Cuál es uno de los recuer-
dos de sus tiempos en Harlin-
gen que tuvo el mayor impacto 
en quien es actualmente? 

Uno de mis recuerdos de la 
preparatoria  que tuvo el mayor 
impacto fue ganar el séptimo 
lugar en el torneo nacional de 
oratoria, drama y debate en Salt 
Lake City durante mi año como 
senior. Eso junto con asistir al 
Torneo de Campeones de debate 
de la escuela preparatoria, me dio 
la confianza de seguir adelante y 
pude darme cuenta de que estaba 
listo y podía pararme frente a 
frente con cualquiera en el país.  

Convertirse en abogado 
litigante civil debió incluir 
muchos intentos y adversidades. 

¿Qué conocimientos le ha deja-
do estos acontecimientos?

He aprendido que el arduo 
trabajo y la dedicación son más 
importantes que únicamente 
el talento y que cualquier 
actividad que hagas vale la pena 
hacerla correctamente. Llega 
un punto en el que no importa 
que tan talentoso seas, no vas a 
poder lograr tus metas a menos 
que tengas la determinación 
para mantenerte con fuerzas 
para sobrellevar los retos que 
enfrentarás. Ya sea que esto sea 
para prepararte por semanas 
para un examen o mantenerte 
en una actividad el tiempo 
que sea necesario para hacerla 
correctamente, siempre llega la 
hora de que seas evaluado.  La 
clave es reconocer esas etapas y 
asegurarse de que estés listo para 
el reto.  

¿Qué consejo les daría a 
otros estudiantes de Harlingen 
que están interesados en una 
carrera de leyes o cualquier otra 
profesión?

Primero, encuentra una 
actividad que te interese y que 
disfrutes, después pregúntate 
como convertir eso en una 
profesión. Muchas personas se 
enfocan en el final del juego 
(“quiero ser doctor”) sin pensar 
en todos los pasos que les tomará  
llegar ahí (química, varios años 
para graduarte de la escuela, etc.). 
No sabía lo que quería ser de 
adulto hasta mi último año de 
la universidad. Creo que pudo 
haber ayudado, porque no es 
únicamente a dónde quieres 
llegar, sino también que disfrutes 
del camino. 

Michael McMillin ‘04
Abogado Civil Litigante

UN VISTAZO 
AL HCISD  
 
Escuelas a las que 
asistió:  
Treasure Hills Elementary, 
Coakley Middle School, 
Harlingen High School South

Maestros Favoritos: 
Lee Ann Ince and 
Rodolfo Monsevalles 

Materias Favoritas: 
Debate and Biology 



ESTUDIANTES HCISD 

Saborea el 
     arcoíris
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Camine una tarde dentro de un salón de 
clases de las escuelas primarias Bowie, 
Dishman, or Zavala y verá a los estudiantes 

disfrutando de pepinos, sandia, zanahorias o quizás 
algo más único como pitayas o una pera de Asia. 

Esta gran variedad de refrigerios vespertinos 
son proporcionados por el Harlingen CISD Child 

Nutrition Department a través del programa  
federal Fresh Fruit and Vegetable Program 

(FFVP). El FFVP ayuda a crear ambientes 
académicos saludables proporcionando 

opciones alimenticias más saludables; 
ampliando la variedad de frutas 

y vegetales que los estudiantes 
pueden disfrutar e incrementan-
do el consumo de estos entre 
ellos. Harlingen ha estado par-
ticipando en el FFVP durante 
más de cuatro años y se han 
visto enormes beneficios en 
cada uno de los tres planteles 
participantes. 

 La Directora de la escuela 
primaria Bowie, Susan Salinas, 
dice que el programa es una 
lección de aprendizaje no 

únicamente para los estudiantes, 
sino también para los maestros 
y el personal. 

“Muchos de los alimentos, 
incluso los más comunes, son 
nuevos para algunos de los 
estudiantes. El programa tam-

bién ha enseñado  al personal 
a mantener la mente abierta a 

la idea de que los estudiantes disfrutan los 
alimentos saludables más de los que pudiéramos 

imaginar,” dijo Salinas.  

La meta del Fresh Fruit and Vegetable Program 
es crear en nuestros jóvenes estudiantes hábitos 
saludables y que continúen durante toda su vida, 
como por ejemplo comer y disfrutar los vegetales 
crudos.   

“Ha sido una agradable sorpresa ver como los 
niños a menudo disfrutan de comer alimentos que 
menos esperamos que les guste comer, tales como 
pepinos tomates y kiwi. Es muy impredecible… es 
una experiencia de aprendizaje para todos,” dijo 
Salinas.  

Este programa se enfoca en motivar a los niños 
a comer frutas y vegetales comunes para que le 
pidan a mamá  y papá que los añadan a la lista de 
compras, las frutas exóticas son uno de las favoritas 
entre los estudiantes. Melón Kiwano, Mangostino, 
Mano de Buda, Mandarinas, Rambután y Pitayas, 

son solo algunas de las emocionantes 
y aventureras frutas que han logrado 
llegar a los salones de clases que 
participan del programa. Presentados 
una vez al mes estas frutas exóticas 
encienden la imaginación de 
estudiantes y adultos por igual. El 
exterior espinoso del Melón Kiwano 
se asemeja a un pez globo y una 
Carambola cortada a la mitad le 
hace honor a su nombre en inglés 
(starfruit), todo esto alienta a los niños 
a encontrar diversión en su comida. 
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ARRIBA: Los estudiantes muestran la variedad de frutas disponibles para ellos por medio del 
fresh fruit and vegetable program y que ofrece el HCISD Child Nutrition Department. 

Ha sido una agradable 

sorpresa ver como los 

niños a menudo disfrutan 

de alimentos que menos 

esperamos que les guste 

comer, tales como pepinos 

tomates y kiwi. Es muy 

impredecible… es una 

experiencia de aprendizaje 

para todos ”

“

Susan Salinas
DIRECTORA DE BOWIE ELEMENTARY 

ARRIBA: un estudiante de Zavala sostiene una 
pitaya exótica, estas frutas las reciben los 
estudiantes por medio del fresh fruit and vegetable 
program del distrito.

www.hcisd.org/child_nutrition
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Banda y Coro del HCISD 
Los estudiantes de banda y coro de 
las preparatorias concursaron el 22 de 

febrero en la Región 28 en Solo y Grupo. 

Con excelentes presentaciones, 75 estudiantes 
avanzaron a la Texas State Solo-Ensemble 
Contest. Para poder participar los estudiantes 
tenían que presentarse frente a los jueces y 
recibir su primera calificación de la división.  

La calificación de la primera división es la más 
alta que un estudiante o músico podría recibir, 
el Coro de la HHS tuvo 27participantes que 
avanzaron al nivel estatal. El Coro y Banda 
de la HHSS tuvo 24 y 18  participantes 
que avanzaron a la competencia estatal 
respectivamente. Finalmente, Dr. Cano 
Academy avanzó  con 6 participantes. Los 
estudiantes concursaron en el concurso estatal 
este mayo pasado

Escuela Secundaria 
Gutierrez 
El estudiante de séptimo grado de 

la secundaria Gutierrez, Matthew Garcia, 
continua abriéndose camino hacia la cima al 
alcanzar nuevas metas en su carrera musical. 
Moviendo su brazo sobre la viola para crear 
música hermosa, su talento fue reconocido 
por uno de los más prestigiosos grupos 
musicales en la nación. Recientemente Garcia 
fue seleccionado como finalista Junior para la 
Honors Junior Orchestra. Adicionando con la 
viola, actualmente tiene la oportunidad de viajar 
a la ciudad de New York y tocar en el Carnegie 
Hall. El proceso de audición le requirió a 
Garcia enviar una grabación de audio de él 
tocando una pieza musical. Para perfeccionar 
su presentación, “practicó  por horas durante 
días y grabó una y otra vez tratando de llegar a 
donde él quería”. “Es un gran acontecimiento 
que Matthew haya sido seleccionado, creo que 
esta es la primera vez que esto pasa en la escuela 
secundaria y es una oportunidad que solo pasa 
una vez en la vida, incluso para un director”, 
dijo Olga De Leon, Director de Orquesta de 
Gutierrez. Después de reunir los requerimientos 
de patrocinio, Garcia tendrá la oportunidad 

para asistir a prácticas con el famoso director, 
Kurt Mouser, en New York y presentarse en 
el Carnegie Hall junto con un gran grupo 
de talentosos músicos de toda la nación. 

“Nunca pensé que podría llegar hasta aquí, es 
maravilloso poder tener esta oportunidad,” dijo 
Garcia. Durante el pasado otoño, Garcia fue 
invitado a formar parte de la University of 
Texas at Brownsville Symphony por su director, 
Martha Placeres. 

Esto es un logro impresionante considerando 
que la sinfónica  consiste de todos los 
estudiantes y profesores de la Universidad. 
Como resultado de su arduo trabajo y muchas 
horas de practica durante el día, él se presentó 
con la  UTB Symphony and the Horzsoswki 
Tri, un famoso grupo de directores de Juilliard. 
Garcia empezó su carrera musical avanzando 
rápidamente a la sección universitaria y 
eventualmente fue nombrado el primer asiento 
de viola en toda la Orquesta de la Región. En 
su segundo año tocando la viola, Garcia intenta 
continuar su pasión por la música y su riguroso 
horario de practicar durante cuatro horas al día 
para continuar con el éxito que ha visto durante 
este corto tiempo y llevarlo más allá de sus años 
de preparatoria.

Escuela Secundaria Vela 
Cara Ingram, estudiante de sexto 
grado de la Escuela Secundaria Vela, 

ya es una escritora con muchos logros y que 
ha obtenido muchos reconocimientos por sus 
organizados y detallados ensayos y durante 
esta primavera ha añadido uno más a su lista. 
Recientemente Ingram fue galardonada con 
el primer lugar por presentar su ensayo en el 
concurso patrocinado por Region One 21st 
Century CLC, Martin Luther King Jr. Essay 
Writing Contest. A través de su participación en 
el programa de Centros de Educación Después 
de Escuela (ACE) (Afterschool Centers on 
Education), ella concursó con estudiantes de 
17 distrito diferentes logrando ganar el primer 
lugar. A Ingram y a los demás concursantes 
se les pidió que escribieran un ensayo acerca 
de su sueño personal y para el mundo y por 
qué el sentimiento de Martin Luther King Jr. 

fue igualmente importante para todos. Para 
calificar para el nivel regional, el ensayo de 
Ingram fue seleccionado primero por los 
jueces del distrito y después por 17 Directores 
ACE del Distrito de la Región Uno. Como 
resultado del proceso, un finalista de cada 
grado fue seleccionado y después galardonado 
con el honor de representar al 21st Century 
Community Learning Center Program at the 
Mexican-American School Board Members 
Association (MASBA) en su Conferencia Anual 
en el McAllen Convention Center en McAllen 
Texas del 31 de enero al 2 de febrero.

Harlingen HS
Dentro y fuera de la alberca, Seton 
Uhlhorn, Celeste Taniguchi y Meredith 

Kuykendall nadando lograron llegar a la cima al 
lograr este año el título de   Academic All-Stars.  
Uhlhorn y Taniguchi recientemente han sido 
nombrados  Academic All Americans, así como 
Academic All State junto con un compañero 
de equipo Meredith Kuykendall.  Uhlhorn 
and Taniguchi ambas fueron nombrados por 
su participación en el Equipo de Natación 
por al menos dos años, con un promedio de 
calificación de 3.75 (Grade Point Average 
(GPA)) y por ser estudiantes del grado 12 
(seniors). Uhlhorn, Taniguchi y Kuykendall 
todos recibieron el título Academic All- State 
por ser junior o senior y por tener un mínimo 
de 3.75 GPA. El Equipo de Natación Femenil 
de la HHS también fue galardonado con un 
reconocimiento como un Equipo National 
Silver Scholar por tener GPA combinado entre 
3.5 y 3.75. Además de estos reconocimientos, 
Uhlhorn y Taniguchi ambos calificaron para 
el Regional del 2014 en los primeros meses 
de este año. Uhlhorn calificó en 50m estilo 
libre, 200m estilo libre de relevos, 400m estilo 
libre  de relevos y 200m combinados de relevo. 
Respectivamente, Taniguchi calificó en 200m 
combinados de relevo, 200m relevo individual y 
100m nado pecho.   

RECONOCIMIENTOS HCISD EN EL 2014 
Los estudiantes del HCISD continúan su tradición de excelencia durante este año escolar al ganar 
prestigiosos reconocimientos y trabajando para hacer una diferencia en la vida de otros. Abajo 
hay una pequeña muestra de sus logros hasta ahora durante el semestre de la primavera del año 
escolar 2014.  
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Harlingen HS 
South
El equipo varonil de básquet-

bol de la Harlingen High School So-
uth finalizó su temporada regular con 
el título del Distrito 32-5A y tuvo un 
fuerte comienzo en las eliminatorias 
de este mes. 

Para el título del Distrito, el equipo 
enfrentó a  Harlingen High School 
el 7 de febrero con un resultado de 
59 a 45.

El equipo termino su temporada con 
de 26 a 5.

Superintendente
Por su apoyo a la trans-
formación del Harlingen 

Consolidated Independent School 
District, el Superintendente Dr. Art 
Cavazos fue recientemente honrado 
por sus esfuerzos por mejorar los 
servicios bibliotecarios.

Dr. Cavazos fue merecedor del re-
conocimiento Distinguished School 
Administrators por la American 
Association of School Librarians, el 
cual reconoce a los administradores 
que han hecho aportaciones valiosas 
para mejorar el rol de las bibliotecas 
en los programas académicos. Es el 
segundo administrador de Texas en 
ganar este reconocimiento nacional, 
anteriormente fue nombrado por la  
Texas Association of School Libraries 
como el galardonado del Distin-
guished Library Service Award for 
School Administrators este año, 

“Es un honor ser reconocido por 
la American Association of School 
Libraries por el progreso que nuestras 
Bibliotecas (Information Literacy 
Centers (ILCs)) han logrado en el 
Harlingen Consolidated Indepen-
dent School District,” dijo el Supe-
rintendente Dr. Art Cavazos.

 “Nuestras ILC’s juegan un papel 
importante en formar el futuro de 
los estudiantes al proporcionarles los 
recursos necesarios para el éxito y a 
nuestros maestros las herramientas 
para crear un aprendizaje relevante 
y significativo en el salón de clases. 

Manteniendo este honor cerca de mi 
corazón, continuaré  viendo hacia el 
futuro conforme nuestro trabajo me-
jora el rol de los servicios biblioteca-
rios en la continuación de la creación 
de programas educativos exitosos.”

Un partidario de la colaboración, 
Dr. Cavazos ha sido esencial en 
la expansión de los roles de las 
bibliotecas y bibliotecarios para servir 
mejor a los estudiantes y maestros 
con los recursos necesarios para 
mejorar el aprendizaje que se lleva a 
cabo en el salón de clases. El impacto 
ha sido tan grande que ahora nos 
referimos a ellos como Information 
Literacy Centers y los bibliotecarios 
son ahora conocidos como Library 
Media Specialists. Ellos también se 
encargan  de mantener los recursos 
tecnológicos para que estudiantes 
y maestros puedan continuar sus 
lecciones mientras estén en el ILC, 
los cuales son considerados como los 
salones de clases más grandes dentro 
de cualquiera de los planteles del 
HCISD.

“Dr. Cavazos es un campeón del 
trabajo de su vida, la educación, el 
cual es guiado por su pasión por pro-
porcionar los mejores ambientes de 
aprendizaje para todos los estudian-
tes,” dijo Gerry Fleuriet, miembro 
de la mesa directiva del HCISD. “Lo 
consideramos como un Superinten-
dente líder en el estado de Texas y ha 
sido y continua siendo un impor-
tante instrumento de fuerza positiva 
para la buena educación.”

Early College HS
Con las expresiones ani-
madas de sus compañeros 

resonando en los pasillos, el equipo 
de ajedrez  de la Early College High 
School solidificó  aún más el legado 
de los equipos sobresalientes de 
ajedrez en el  Harlingen Consolida-
ted Independent School District. El 
4 de abril el equipo de  ECHS se 
colocó en el lugar 19 en la nación 
dentro de la Division High School 
JV en el National High School Chess 
Championship en San Diego, esta es 

la primera vez que muchos estudian-
tes obtienen este logro ya que apenas 
se formó hace dos años. 

Antes de salir, fueron festejados por 
sus éxitos el 2 de abril con una cele-
bración en toda la escuela.  

 “Al principio del año, nunca 
hubiese imaginado que íbamos a 
ir a San Diego,” dijo Sam Kullmer, 
estudiante del décimo grado de la 
ECHS. “Hemos dado grandes pasos 
esta temporada y hemos visto que 
el programa está tomando fuerzas.” 
Llegar al torneo nacional no fue tarea 
fácil ya que nuestra travesía empezó 
el 7 de febrero mientras avanzába-
mos junto a jugadores de todo Texas, 
ECHS se quedó con el segundo lugar 
en la División High School JV con 
jugadores como Amadeo F. Drysdale, 
Samuel Kullmer, Isaiah Rodrigues, 
Alex Galvan, Amir Rivera Jr., Vin-
cent Mena, Noah C. Weston, Elijah 
S. Drysdale, y Ethan Esquivel.

Individualmente, Amadeo Drysdale 
recibió el quinto lugar, Kullmer se 
colocó en el noveno y Rodriguez re-
cibió el decimocuarto en la Division 
High School JV. 

 Harlingen HS
El 4 de febrero, el equipo 
de básquetbol Lady Car-

dinal de la Harlingen High School 
obtuvo el título en el Campeonato 
del Distrito 32-5A después de vencer 
a  Brownsville Porter en el último 
juego del distrito. 

El juego terminó con la victoria 
sobre Porter con un resultado de 61 
a 27 y las Lady Cardinals han conti-
nuado subiendo en la competencia 
al mismo tiempo que mantienen un 
record de (25 a 8).

El 10 de febrero, las Lady Cardi-
nals empezaron su misión en los 
juegos finales venciendo a las  Lady 
Greyhounds de San Benito con un 
resultado de 53 a 32, en la Harlingen 
High School. El equipo termino su 
temporada regular con un record de 
25 a 8.

RECONOCIMIENTOS HCISD EN EL 2014 
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Conforme los estudiantes 
del Harlingen Consolidated 
Independent School 
District se preparan para 
graduarse, los valedictorians, 
salutatorians y los 
presidentes de las diferentes 
organizaciones de las 
escuelas comprensivas del 
distrito comparten sus planes 
para el futuro.  

Juan Antonio Maldonado, II
VALEDICTORIAN DE LA HARLINGEN HS 

“Planeo obtener mi título en Ingeniería 
Química. He sido aceptado en la A&M 
College Station, UT Austin, Rice, Notre 
Dame, Harvard, Yale, Stanford, and MIT. 
Sin embargo, de todas estas escuelas, planeo 
asistir a la University of Texas at Austin. 
Después de la universidad espero hacer una 
exitosa carrera en Ingeniería Química y 
posiblemente regresar a la Universidad para 
obtener una Maestría en Administración de 
Empresas (MBA).”

Donaldo Almazan
SALUTATORIAN DE LA HARLINGEN HS 

“Voy a asistir a la Rice University y planeo 
obtener una licenciatura en Ciencias (B.S.) 
con una especialización en  Ingeniería 
Química. La meta en mi Carrera es 
desarrollar tecnologías energéticas por medio 
de la investigación. Me considero muy 
afortunado por esta oportunidad.”

Gilbert Bermea
PRESIDENTE DE LA CLASE EN HARLINGEN HS 

“Planeo asistir a la Texas A&M University 
en College Station y obtener mi título en 
Administración de Empresas y Finanzas. 
Después de eso planeo seguir mi educación 
superior para obtener mi Maestría en 
Administración de Hospitales.”

Santiago Arellano
PRESIDENTE DE LA CLASE EN HARLINGEN HSS 

“Planeo asistir a la Texas A&M University 
en Corpus Christi durante un año, después 
inscribirme en la Texas A&M College Station 
para obtener mi título en Comunicaciones. 
Mi meta final es trabajar en relaciones públicas 
dentro de una empresa importante. 

PRESENTACIONES UNIVERSITARIAS 
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Tristan Barrera
VALEDICTORIAN DE LA HARLINGEN HSS 

“Planeo asistir a la Texas A&M University 
en College Station y obtener mi título en 
Ingeniería Química. Espero obtener un 
empleo apropiado dentro del área en que 
gradúe. Soy un Finalista del National Merit.” 

Paloma Flores
VALEDICTORIAN EARLY COLLEGE HS 

“Mi Plan es asistir a la University of Texas- 
Pan American y participar en el A Prime 
Time B.S./ M.D.  Para mi licenciatura 
obtendré un título en Biología. Después 
de graduarme de la Universidad, planeo 
practicar la medicina. He recibido varias 
becas, la mayoría están relacionadas a que he 
sido nombrada como una National Hispanic 
Scholar.”

Ashley Peters
SALUTATORIAN HARLINGEN HSS 

“Planeo asistir a la Texas A&M University 
en College Station y obtener mi título en 
Administración de Empresas en la Mays 
Business School. Espero asegurar una carrera 
lucrativa y gratificante y convertirme en una 
contribuyente a la sociedad haciendo algo 
que me gusta. Recibí una beca del Texas 
Student Housing Scholarship.”

Stormie Garza
SALUTATORIAN EARLY COLLEGE HS 

“Planeo obtener mi licenciatura y maestría. 
Espero estudiar Ingeniería Bioquímica con 
una especialización en prótesis y planeo 
asistir a la University of North Texas, 
University of Texas at Dallas o a la St. 
Edward’s University. Espero trabajar en una 
compañía de investigaciones que utilice la 
tecnología para avanzar en el campo de las 
prótesis. He recibido una beca completa 
de la St. Edward’s University y para la 
University of Texas at Dallas una beca para la 
colegiatura.” 

Aaliyah Gonzales
PRESIDENTE DE LA CLASE EN EARLY COLLEGE HS 

“¡Mi plan para después de graduarme de la 
preparatoria es mudarme a San Antonio y 
convertirme en un U.T.S.A. Roadrunner! Planeo 
obtener mi licenciatura en comunicaciones. 
Después de graduarme de la Universidad, pienso 
mudarme a Austin, Texas para establecer mi 
carrera en comunicaciones.” 
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Gateway
Gateway will put their ad in the magazine once 
they receive the final version.
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Programas en el HCISD, los estudiantes disfrutan de 
instalaciones de clase mundial dedicadas al arte. 

Presentaciones 
  PACed
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La Harlingen Cardinal Honors Band tomó el 
escenario un viernes por la mañana en abril, 
ellos engalanados con sus esmoquin  negros 

y ellas con hermosos  vestidos de concierto. Una 
audiencia privada de padres y estudiantes de la banda 
de la vecina escuela secundaria Gutierrez escucharon 
atentamente las selecciones entonadas por la banda 
para el concurso pre-UIL, esta es una oportunidad 
donde las bandas pueden recibir una pre-evaluación 
antes de su calificación final del año en concierto de 
banda. 

La seleccionada audiencia para el auditorio de 955 
asientos fue el resultado de haber iniciado al medio 
día; sin embargo esta no es la norma para el Har-
lingen Consolidated Independent School District’s 
Performing Art Center (PAC), el cual ha atraído a 
grandes audiencias regionales para los concursos de la 
noche y fines de semana, los cuales han normalmente 
estado reservados para audiencias pequeñas, padres 
apasionados y con la flexibilidad para hacer grandes 
recorridos para disfrutar de las presentaciones. Entre 
la audiencia se encontraba Jennifer Strutz, una madre 
de familia de una estudiante de la Dr. Abraham P. 
Cano Freshman Academy, quien estaba programado 
para presentar. Ella tomo fotos con su tableta para po-
der documentar su primera vez en estas instalaciones. 

“Es simplemente un espacio maravilloso,” dijo  
Strutz, mientras su hija Jennifer se preparaba para 
tomar el escenario con la Raven Navy Band. “Sé que 
tener un espacio como este y considerarlo nuestro 
significa mucho para los padres y estudiantes. Lo hace 
ser muy especial.”

Strutz, no hubiera podido asistir a la presentación 
de medio día si esta hubiese sido en Brownsville o 
Donna, los lugares típicos para estas presentaciones 
antes de la apertura del PAC, comentó. 

“Nuestro  Performing Arts Center ofrece a 
nuestros estudiantes la oportunidad para mostrar 
sus talentos en un escenario de alto nivel al mismo 
tiempo que desarrollan su pasión y apreciación por 
las artes,” dijo el Superintendente Dr. Art Cavazos. 

“Nos esforzamos para crear programas, iniciativas e 
instalaciones que promuevan el desarrollo de jóvenes 
completos y beneficien a nuestra comunidad dándole 
acceso a áreas de enriquecimiento y presentaciones 
en vivo.”

El UIL y la Texas Music Educators Association 
Regional 28 han patrocinado 52 eventos durante 
este año en el PAC. Esto no incluye las presenta-
ciones locales de escuelas y organizaciones que han 
favorecido al escenario del auditorio desde la primer 
presentación del director de banda Keith DiSantis de 
la  escuela secundaria Vernon que presentaron el Star 
Spangled Banner durante la ceremonia de inicio del 
HCISD en agosto. 

Todas estas presentaciones se habrían llevado a 
cabo en Donna or Brownsville antes de la apertura 
del PAC, dijo Marc Telles, director asociado de banda 
y presidente del departamento de arte de la HHS. 
Para música, incluyendo coro, banda y orquesta, las 
escuelas trabajan en una área regional que se extiende 

desde Brownsville a Donna, lo que 
pone presión a las escuelas, las cuales 
se veían forzadas a viajar a los lugares 
más lejanos de la región antes del 
PAC. 

“Creo que otros distritos escolares 
se han beneficiado de el PAC ya que 
estamos estratégicamente localiza-
dos aquí en Harlingen,” dijo Tellez. 

“hemos podido ahorrar en costos de 
viajes y alimentos ya que no tenemos 
que viajar tan lejos y los estudiantes 
pueden comer en la escuela. Además, 
hemos podido mantener a los estu-
diantes más tiempo en los salones 
de clases, lo cual ha sido un gran 
beneficio.”

Cuando Victoria Martinez, una 
violinista senior de la  Harlingen 
High School South se presentó por 
primera vez en el PAC, inmedia-
tamente se notó el bien definido y 
claro sonido que la orquesta Hawk 

Nuestro  Performing 
Arts Center ofrece a 
nuestros estudiantes 
la oportunidad para 
mostrar sus talentos 
en un escenario de alto 
nivel al mismo tiempo 
que desarrollan su 
pasión y apreciación 
por las artes.

Dr. Art Cavazos
SUPERINTENDENTE DE LAS ESCUELAS

ARRIBA: los estudiantes de arte del HCISD se preparan tras bastidores en el PAC para 
cautivar  a las audiencias de todo el Valle del Rio Grande.



producía. Comentó. 

Practicar en el pequeño auditorio y 
cafetería de la HHSS puede ser un poco difícil 
que los músicos se escuchen uno a otro para 
coordinar el tiempo y ritmo, explicó.

“Tocar en el PAC me hace sentir como 
una profesional,” dijo Martinez. “Creo que es 
realmente especial por la calidad del interior”.

Martinez comentó  que cuando era más 
joven tuvo dificultad para encontrar oportu-
nidades para escuchar música clásica en vivo. 
Ahora, los estudiantes de primaria y secunda-
ria pueden frecuentar el PAC para escuchar 
las presentaciones de los grupos musicales de 
las escuelas preparatorias, una responsabilidad 
que Martinez toma como un serio llamado 
para inspirar a las nuevas generaciones a apa-
sionarse por la música clásica. 

 “Todos los que hayan  visitado el Perfor-
ming Arts Center, miembros de la audiencia, 
nuestros directores, músicos, estudiantes y 
padres, todos se han maravillado con la belleza 

del lugar,” comentó Dr. Sabrina Quintana, la 
directora de educación  musical y del PAC.  

“No es únicamente encantador sino que tam-
bién es realmente funcional para las presen-
taciones, la acústica es excelente, lo cual lleva 
a presentaciones superiores,  se les ha dado 
un excelente uso a la tramoya y tecnología 
teatral. Esta ‘Joya del Valle’ es muy atractiva 
para directores de arte, de banda, coro, teatro 
y orquesta, quienes expresaron su asombro por 
nuestro nuevo Performing Arts Center.”

La hermana más pequeña de Martinez, 
Isabela, toca con la Cano Freshman Academy 
Gold Orchestra y pasará  a formar parte del 
grupo de la HHSS el próximo año, siguiendo 
los pasos de su hermana, comentó. Victoria 
planea asistir a más conciertos durante los 
próximos años y espera que el lugar se siga 
desarrollando como un epicentro de las artes, 
donde los estudiantes de Harlingen puedan 
tener acceso a presentaciones de calidad y en 
vivo. 

 “Para el próximo año y posteriormente, 
anticipo que estaremos funcionando 
con menos problemas conforme el 
número de empleados incremente y 
continuemos trabajando juntos para 
mejorar lo que estamos haciendo,” 
comentó Quintana. “El PAC ha 
atraído mucha atención, estamos 
recibiendo más solicitudes para rentar 
las instalaciones para presentaciones 
especiales, festivales y otros eventos.”

Para más información sobre el PAC, 
por favor visite www.hcisdpac.org.

ARRIBA: Un estudiante de la Harlingen High School 
crea bonitas melodías para la audiencia durante la 
Region 28 Orchestra Concert este año.

ARRIBA A LA DERECHA: Los estudiantes muestran 
gracia y elegancia durante una presentación en el 
PAC. 

ABAJO: El coro de estudiantes del HCISD muestra sus 
talentos vocales durante la Celebración Inaugural de 
Artes esta primavera.   
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¿De dónde vienen las escuelas?

IZQUIERDA: Mostrando sus aptitudes vocales, una estudiante 
de arte del HCISD toma el centro del escenario en el PAC. 

ABAJO: Los estudiantes de coro y banda de la escuela pre-
paratoria se reúnen para una presentación  final épica en la 
celebración del año inaugural del Performing Arts Center.

Estudiantes de 16 distritos 
escolares se han presentado en 
el PAC.

El PAC ha presentado 19 conciertos 
regionales, clínicas, presentaciones de 
arte y concursos desde su apertura en 
septiembre del 2013.

Cuenta con 955 asientos disponibles en 
el PAC para que los  padres, miembros de 
la comunidad y estudiantes los disfruten 
con numerosos espacios para que los 
presentadores practiquen.  

photos.hcisd.org/music
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Un grupo de estudiantes camina por sus pasillos de la escuela del 
Harlingen Consolidated Independent School District mientras 
sus compañeros los saludan  y felicitan a todos lados que van. Con 

tal celebración se podría asumir que la escuela 
ha ganado el último campeonato de basquetbol, 
fútbol, fútbol americano o béisbol, pero en 
realidad estos estudiantes son parte de una de las 
organizaciones de más rápido crecimiento en el 
distrito.

El ajedrez está teniendo un aumento de 
popularidad durante este año conforme la lista 
de inscripción y de logros de la organización 
ha crecido. Algunos de  los estudiantes de Early 
College High School, han visto el bullicio 
aumentar en su escuela después de obtener 
algunos de los más altos honores en el torneo 
estatal de escuelas preparatorias en febrero.

 “Cuando obtuvimos buenos resultados a 
nivel estatal, muchas personas se interesaron 
porque sabían que podíamos ganar y las 
oportunidades que puedes obtener participando,” 
dijo Amadeo Drysdle, senior de la ECHS. “Fue 
muy agradable regresar a la escuela y que 
mientras caminas la gente te felicite. Es muy 
bonito que te noten por tus logros académicos y nos hace sentir que lo que 
estamos haciendo es excelente.”

Gabriella Serrano estudiante de la Escuela Primaria Sam Houston 
también ha visto un cambio en su auto estima con el repentino aumento de 

la popularidad del ajedrez.  

“Cuando lo hago bien, las personas me felicitan en los pasillos,” dijo 
Serrano. “El ajedrez me hace sentir como que he hecho algo bien. Me 

siento con más confianza caminando dentro 
de la escuela y puedo contestar preguntas más 
fácilmente en la clase.” 

Esa confianza ha llevado a Serrano a ser 
nombrada una de las 100 mejores jugadoras 
de ajedrez menores de 13 años. En la Escuela 
Primaria Dishman, la patrocinadora de ajedrez 
Claudia Pompa notó que aumentó  la auto estima 
de sus estudiantes, lo cual ha llevado a un mejor 
desempeño en el salón de clases, comentó. 

“Desde la fecha en que inició  el programa 
hasta ahora, se puede ver una enorme diferencia,” 
comentó Pompa. “Están más concentrados, 
sociables y listos para aprender.” 

Con sus extraordinarios resultados a largo del 
año, los estudiantes de  ECHS, Sam Houston y 
Dishman lograron ganar un viaje a sus respectivos 
torneos nacionales de ajedrez. Esta es la primera 
vez que algunos jugadores de ajedrez tienen esta 
oportunidad y esperan poder dar a conocer este 

talento creciente que tiene el  HCISD.  

Para el ECHS eso significo  viajar a San Diego para competir contra 
algunos de los mejores jugadores de ajedrez de las escuelas preparatorias en 
abril. Sin escapárseles ninguna, el equipo llegó al lugar 19 en la División JV 

ARRASA CON EL TABLERO
AJEDREZ

El ajedrez me hace 
sentir como que he 
hecho algo bien. Me 
siento con más con-
fianza caminando 
dentro de la escuela 
y puedo contestar 
preguntas más fácil-
mente en la clase.

Gabriella Serrano
SAM HOUSTON ESTUDIANTE DE 5TO GRADO 

EL
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de las escuelas preparatorias.

“Al principio del año, nunca me hubiese 
imaginado que iríamos a San Diego, pero 
competimos contra algunos de los mejores 
estudiantes en la nación,” dijo Sam Kullmer, 
estudiante del décimo grado de ECHS. “Hemos 
dado grandes pasos esta temporada y el programa 
ha tomado fuerzas.”

Llevando el éxito a casa, los padres del 
HCISD están compartiendo el efecto positivo 
que el programa ha traído al desarrollo general de 
sus hijos.  

La madre de familia de la escuela Sam 
Houston, Priscilla Casas, madre del estudiante 
de segundo grado de la escuela Sam Houston, 
Michael Casas, dijo que está muy impresionada 
con el impacto que la organización ha tenido en 
su hijo desde que empezó hace un año y medio. 

“Ha tenido un gran impacto en su actitud,” 
dijo Casas. “Es mucho más respetuoso y sus 
calificaciones han mejorado enormemente. El 
respeto viene del programa.” “Trabajan juntos 
y se ayudan uno al otro para tener éxito, pero 
lo hacen de una manera muy cordial. Sé que 
solamente tiene ocho años, pero está adquiriendo 
las habilidades de la vida que le van a ayudar a 
tener éxito en su vida de adulto.”

Si le preguntas a Michael, quien actualmente 
está clasificado entre los mejores 25 jugadores 
de ajedrez en la nación, el espera que estas 
habilidades lo lleven a obtener el título de Grand 
Master, dijo. De ahora en adelante se enfocará 
en el juego, el cual ya le ha dado un inicio por 
adelantado para un título universitario. 

Michael, al igual que otros estudiantes del 
HCISD, han podido obtener becas debido 
a sus éxitos en los torneos de ajedrez, dijo, 
Priscilla Casas.  Es una ventaja y espera que más 

estudiantes y padres puedan descubrirla 
ya que los coloca en el camino a la 
universidad. 

“Como madre, ha sido una gran 
ayuda cuando piensas en su futuro 
[de Michael],” dijo Priscilla Casas. “Es 
ponerle en la mente que él quiere ir a 
la universidad, ya que puede continuar 
jugando ajedrez. Con el dinero que ha 
ganado, estamos iniciando un fondo para 
la universidad y no podemos esperar a que 
lo use.” 

El futuro se ve brillante para los programas 
en el HCISD conforme los jugadores de ajedrez, 
se emocionan por continuar sus carreras en esta 
disciplina y para que avancen al siguiente nivel. 
Su emoción seguro que se encontrará  con la 
iniciativa de ventaja competitiva del distrito. La 
idea fue alinear las competencias académicas  con 
la educación primaria y secundaria implemento 
los programas académicos en todo el distrito. 

“Con el alineamiento de nuestros programas 
académicos de las primarias y secundarias por 
medio de la iniciativa de ventaja competitiva, 
nuestros estudiantes reciben un enfoque 
en el rigor académico en todos los niveles 
académicos,” dijo el  Superintendente Dr. Art 
Cavazos. “Esperamos ver lo que esta iniciativa 
traerá en los próximos años para nuestros 
jugadores de ajedrez en el HCISD conforme 
continúan mejorando y solidificando su 
tradición de grandes logros.”

IZQUIERDA: Un estudiante de Dishman planea su próximo movimiento durante sus ses-
iones de ajedrez que toma después de escuela durante este año. 

ARIBA DE DERECHA A IZQUIERDA: los 
estudiantes de la Sam Houston se 
ayudan uno a otro a hacer jaque 
mate a la competencia durante sus 
prácticas para el torneo nacional 
esta primavera.

Trabajan juntos y se 

ayudan uno al otro para 

tener éxito, pero lo hacen 

de una manera muy 

cordial. Sé que solamente 

tiene ocho años, pero está 

adquiriendo las habilidades 

de la vida que le van a 

ayudar a tener éxito en 

su vida de adulto.”

“

Priscilla Casas
MADRE DE FAMILIA DE LA 
SAM HOUSTON 
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Los estudiantes se preparan para sus carreras 
trabajando en los equipos televisivos de su escuela 

y del distrito. 

Con los estudiantes jugando al hula-hooping y lanzando pelotas por 
detrás de ellos,  Lizeth Martinez y Emma Ramirez mantienen su 
buen humor y compostura. Adam Ramos estaba contando los se-

gundos para salir al aire y el dúo dinámico de la mejor escuela en el universo 
tienen reputación impecable por su profesionalismo. 

“Nos gusta conducir el noticiero porque nos ayuda a expresar nuestros 
talentos,” dijo Martinez. “Nos gusta dar las noticias en locaciones y eventos 
ya que es más divertido y más desafiante para nosotros.” 

Seis estudiantes de cuarto grado de la escuela primaria Zavala  confor-
man este equipo de noticias, son responsables de producir 10 minutos de 
programación semanalmente que son presentadas en la escuela los viernes y 
en la página de YouTube de la escuela. El programa sirve como una oportu-
nidad de enriquecimiento y cumple con los requisitos del (TEKS) Cono-
cimientos y Habilidades Esenciales de Texas (Texas Essential Knowledge and 
Skills) y es impartido por las maestras del programa, Beatrice Cruz, Sandra 
Villareal and Gracie Cabuto. 

“Nos gusta hacer preguntas,“ dijo Dailea Weaver, el pequeño experto 
entrevistador que con sorprendente habilidad facilita las entrevistas a los 
invitados al programa durante entrevistas individuales, uno de los invitados 
al programa de Zavala fue el Superintendente de escuelas Dr. Art Cavazos. 
“Mis padres se molestan porque hago muchas preguntas, pero creo que 
entrevistar a las personas es divertido.”

Durante la semana el equipo trabaja en la preparación del programa, 
los lunes y martes planeando y produciendo paquetes de noticias cortas, el 
miércoles escribiendo guiones para los presentadores y el miércoles o jueves 
grabando el noticiero para que esté terminado el viernes. Ellos presentan 
segmentos deportivos especiales y de bienestar con el corresponsal Jay Garza, 
cuya entrevista favorita fue cuando el equipo de futbol americano de los 
Cardenales visitó la escuela antes del Bird Bowl el otoño pasado, comentó.

Este programa de práctica está tratando 
de llegar hasta los estudiantes de 
preparatoria.

El Harlingen Consolidated Independent School District presenta una 
amplia variedad de videos producidos por grupos de estudiantes, pro-
porcionándoles de manera creativa una valorable oportunidad de enriqu-
ecimiento y experiencia personal.  Desde el Equipo de Noticias de Zavala, el 
Harlingen High School South KSTV News, Harlingen High School CTV 
News y el KHGN Production Class News, decenas de aspirantes a reporte-
ros, presentadores, escritores, editores y diseñadores diariamente construyen 
un equipo profesional y talentoso en el HCISD.

 “Cuando el Equipo de Noticias de Zavala vino a visitar nuestro estudio, 
estaban muy emocionados de ver nuestro equipo,” dijo Dante Hernandez, 
un senior del Early College High School miembro del equipo de KHGN 
Production Class News. “Nos hizo  sentir muy bien  y nos emocionamos de 
ver estos niños de primaria, la próxima generación emocionada por lo que 
hacemos aquí en el KHGN.”

Hernandez trabaja con un equipo de seniors de las cuatro escuelas pre-
paratorias del HCISD, HHS, HHSS, ECHS and KEYS Academy, sirviendo 
a todo el distrito escolar con paquetes noticiosos, videos promocionales y 
cobertura de eventos en vivo. La clase de nueve estudiantes ha trabajado con 
varias organizaciones externas, incluyendo el Harlingen-San Benito Metro-
politan Planning Organization, Girl Scouts of Greater South Texas, Tropical 
Winds RV Resort, and Harlingen Family Dentistry. Los estudiantes también 
operan el equipo de producción para los juego de football varsity en el J. 
Lewis Boggus Stadium en el otoño, trabajando como directores, operadores 
de cámaras y como controladores gráficos y de repeticiones instantáneas. Los 
juegos de football que los estudiantes producen son también sacados al aire 
en el canal de cable del HCISD KHGN TV-17 y en el sitio web del KGBT, 
valleycentral.com.



Cuando el Equipo de Noticias 

de Zavala vino a visitar 

nuestro estudio, estaban muy 

emocionados de ver nuestro 

equipo,”  “Nos hizo sentir muy 

bien  y nos emocionamos de 

ver estos niños de primaria, 

la próxima generación 

emocionada por lo que hacemos 

aquí en el KHGN.”

“

Dante Hernandez
SENIOR DE EARLY COLLEGE HS 

“Llegar directo al medio tiempo fue mi parte favorita de trabajar en los 
juegos de football,” comentó Isaiah Delgado senior de la KEYS. Trabajando 
con los operadores de cámara de repeticiones y graficas me enseñó que el 
trabajo en equipo es importante.”

Ademas de recibir experiencia profesional, los estudiantes de produccin 
del KHGN también reciben la oportunidad de competir con sus compañe-
ros de toda la nación por medio del SkillsUSA.

Victoria Martinez, una estudiante senior de la HHSS, se sintió con más 
valor después de que avanzó a las finales estatales en producción de TV, un 
concurso que les exige a los estudiantes crear paquetes de noticias dentro 
de un tiempo límite, comentó. El proyecto con el que calificaron, Martinez 
y su compañero Alexis Gonzalez senior  de la HHSS, fue la producción de 
una historia noticiosa sobre el Challenger Learning Center en el Texas State 
Technical College. Hernandez fue seleccionado a la Division 2 de Semifi-
nales Estatales de Clasificados en la University Interscholastic League (UIL) 
Young Filmmakers Festival por un paquete noticioso creado para la selección 
del Maestro de la Semana de la escuela primaria Stuart Place. 

“Cuando inicié la preparatoria, no estaba segura 
de lo que quería hacer,” dijo Martinez, quien planea 
estudiar cine en el Art Institute of Portland en Ore-
gon el próximo año. “Pensé que quería ser escritora. 
Después me pusieron en la clase de introducción a la 
producción de medios de comunicación y me enamore 
de esta clase. Aquí en la clase de práctica, trabajamos 
como si fuera un trabajo o una pasantía, pero 
nunca se siente como un trabajo. Es la mejor 
parte de mi día.”

Los Búhos (Owls) están 
listos para tomar el vuelo

Matthew Martinez del Equipo de Noti-
cias de Zavala se veía como un vaquero en una 
soleada mañana de primavera en el patio de la 

escuela después de terminar otro programa de la semana. Este estudiante de 
cuarto grado se vistió como una personalidad famosa de televisión con su 
sombrero de paja, caminando erguido y sus mangas arriba. Es por eso que 
en la escuela el Equipo de Noticias de Zavala es famoso. 

  “Somos como celebridades,” dijo Martinez. “Tomamos esto muy en 
serio ya que sabemos que los estudiantes más jóvenes nos están mirando. 
Siempre queremos asegurarnos que estamos dando el buen ejemplo.”

A Martinez le gusta mirar los noticieros locales y las estaciones del clima  
porque quiere seguir una carrera como periodista de televisión trabajando 
para la  KHGN Production Class en la escuela preparatoria, comentó. 

“Mi madre solía video grabarme durante las noticias,” dijo Martinez. 
“Me gusta aprender y hacer preguntas a las personas. Estar en las noticias me 
permita hacer eso, por eso me encanta.”

ARRIBA: Seniors en la clase de Producción de KHGN edita unos PSAs de un 
negocio local y crea experiencias del mundo real fuera de las lecciones del salón 
de clases.

www.youtube.com/hcisdtv
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Llevando relevancia al salón de clases con 

HEROES POR HARLINGEN 

La Mesa Directiva adopta el 
Plan Estratégico del distrito

Los detalles claves de cómo el Harlingen Consolidated Independent 
School District planea transformar sus escuelas durante los próximos 
tres a cinco años fueron dados a conocer después de la noche del 

martes cuando la adopción del plan estratégico del distrito fue aprobado por 
la mesa directiva durante su junta regular de febrero. 

La junta directiva aprobó el documento titulado “Transformando el 
Aprendizaje para un Aprovechamiento Global” (“Transforming Learning for 
Global Achievement”) después de cinco meses de planeación y preparación 
que incluyó la opinión y colaboración del personal del HCISD, estudiantes 
y miembros de la comunidad. El plan estratégico resalta las nuevas metas del 
distrito, así como también los enunciados de los resultados específicos que 
darán forma al desarrollo y la implementación de nuevos programas, renova-
ciones a las instalaciones del distrito y la integración de nueva tecnología. 

 Algunos de los temas principales del “Transformando el Aprendizaje para un 
Aprovechamiento Global” incluyeron el desarrollo de ambientes de apren-
dizaje que conduzcan a la colaboración; la creación de plan de estudios que 

cubran las necesidades individuales de estudiantes; la apertura de escuelas 
especializadas y únicas para estudiantes de todos los niveles académicos y 
la alineación de los programas de las escuelas preparatorias con el respaldo 
de programas post secundarios y certificaciones que los preparen para sus 
profesiones. 

El HCISD ha publicado las metas del plan estratégico, los enunciados de 
los resultados y la respuesta de la comunidad en el sitio web www.hcisd.org/
transforminglearning.

Nuestra misión es proporcionar una educación ex-

celente y escuelas de clase mundial para todos los es-

tudiantes, al mismo tiempo que les damos las opciones 

para una vida significativa y exitosa. Estoy muy con-

vencido de que este plan nos ayudará a inspirar a los 

estudiantes para toda su vida y estoy muy emocionado 

por empezar a desarrollar nuestros planes de acción 

que se apeguen al ‘Transformando el Aprendizaje para 

un Aprovechamiento Global.’ ”

“

Dr. Art Cavazos
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS

En el Information Literacy Center (ILC) 
en la Dr. Abraham P. Cano Freshman 
Academy, los principales empresarios  y 

maestros se reunieron para iniciar una iniciativa 
cuyo objetivo sea traer aún más las experiencias 
del mundo real de regreso al salón de clases. 

El grupo dio inicio a la iniciativa del 
distrito Classroom Connections como parte del 
programa Héroes por Harlingen, el cual une 
a los principales empresarios  y maestros para 
participar en prácticas de trabajo (externships), el 
cual es un tipo de oportunidades de aprendizaje 
con prácticas manuales. Al crear este tipo 
de actividades, la meta de los maestros es 
implementar sus resultados en el salón de clases 
para ayudar a preparar a los estudiantes para la 
universidad y la fuerza laboral. 

“El compañerismo que tenemos el día de hoy 
aquí traerá relevancia al aprendizaje en el salón 

de clases y conectará a nuestros estudiantes con 
la aplicación del aprendizaje al mundo real,” dijo 
el Superintendente Dr. Art Cavazos. “Estamos 
preparando a nuestros estudiantes para el mundo 
que van a heredar dándoles una preparación por 
adelantado en la comprensión de la industria de 
los negocios y que ellos no estén esperando un 
puesto de nivel bajo, sino uno mejor dentro de 
toda la organización.” 

Creado para lograr la meta del plan estratégico 
del distrito, el programa Héroes por Harlingen 
está diseñado para incrementar la participación 
comunitaria en la educación por medio de visitas 
a las escuelas, pláticas con los administradores 
y creando asociaciones para proporcionar a los 
estudiantes y sus familias los servicios necesarios 
para mejorar sus vidas.  

 “El motivador económico número uno 
en cualquier comunidad es la educación,” dijo 

el Presidente de SpawGlass Rene Capistran. 
“Queremos preparar a los estudiantes para el 
mañana y sabemos que son los futuros  líderes de 
nuestra comunidad.”

“Educando a los maestros en lo que hacemos 
diariamente, esperamos que les abra los ojos 
tanto a ellos como a los estudiantes en los que los 
empleadores buscan y ayudarlos a determinar el 
mejor camino para sus profesiones,” dijo Carlos 
Quevedo, Gerente Regional de Ventas del Lone 
Star Bank.

Algunos de los componentes adicionales 
del programa de los Héroes por Harlingen 
son Ambassadors for Learning, un programa 
que permite a los miembros de la comunidad 
llevar a cabo discusiones con administradores 
en el HCISD, y Caring for Kids, el cual busca 
identificar las necesidades de estudiantes por 
medio de asociaciones comunitarias. 
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Dr. Sauceda III M.D., FAAP
A native of Harlingen and an HHS graduate, Dr. Sauceda received 
his BS Degree from Texas Tech University and attended Texas Tech 
School of Medicine, earning a Doctor of Medicine. Completing his 
residency in Pediatrics at Texas Tech, he was named Resident of the 
Year in 2006 - 2007 and is a member of the American Academy 
of Pediatrics, Texas Medical Association and the Cameron - Willacy 
Medical Society

NOW ACCEPTING NEW PATIENTS
CALL (956) 423-1283 AND MAKE YOUR APPOINTMENT TODAY!

Hours: Mon. - Thur. 7am to 6pm
Fri. - 8am to 1pm

Call for an appointment

(956) 423-1283

2226 Haine Drive

Harlingen, TX

ADHD Testing
Certified X - Ray
Immunizations
Inhalation Therapy
Tympanography
Audiometry
Ear Lavage
Vision Screen
Simple Wound 

Repair and Treatment
Ear Piercing
Sutures and Suture Removal
EKGs

On site Laboratory Testing:
Lipid Profile
Hbg A1c
CBC
Strep
Quiac
Rotovirus
HCG - Pregnancy Test
Mono
Glucose
Flu - RSV
Lead Levels

*Cash  on ly

All Sports Exams include:
Physical Exam
Vision/Hearing Screening
Immunization Review

Sports  Exam / $30*
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38 Experience HCISD SPRING 2014

Para nuestra edición de la primavera 
del 2014, nuestro equipo editorial 
pidió a los maestros que no envíen sus 
trabajos de arte, ensayos  y fotografías 
que contesten la pregunta “¿Qué te 
inspira en el salón de clases?”Ya nos 
enviaron algunos excelentes trabajos 
de nuestros estudiantes y el equipo 
editorial tuvo un poco de dificultad 
para decidirse durante el proceso de 
selección. A nuestro equipo le gustaría 
agradecer a todos los estudiantes y 
maestros por enviarnos sus trabajos 
artísticos para esta edición. 

Layla Lopez
5TO GRADO DISHMAN ELEMENTARY

Emma Hurtado
5TO GRADO DISHMAN ELEMENTARY

Jahdiel Navarro
HARLINGEN HS SOUTH

Mailyn Loera
5TO GRADO DISHMAN ELEMENTARY

Anai Gonzalez
3ER GRADO LONG ELEMENTARY

Derek Perez
3ER GRADO LONG ELEMENTARY
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HCISD allows any parent who works or owns property in our district’s 
boundaries to send their children to our award winning schools and programs.

Students of HCISD have access to 
schools of choice that meet their needs, 
including Dual Language Academies 
and a Leadership Academy for 
elementary students; Early College 
High School for students looking to 
earn free tuition for two years of 
college credits; digital classrooms and 
Information Literacy Centers across all 

campuses; and Harlingen School of 
Health Professions, which will allow 
students in 2014 to prepare for a career 
in the medical field through a rigorous, 
interactive-college-prep curriculum set to 
place students at the front of university 
admissions lines.

Eligible families need to:
• Visit HCISD’s Central Administration office to pick up their 

Experience HCISD packet.

• Have their employer complete the simple affidavit verifying 
their employment. 

• Submit the application and affidavit to the office of Lori Romero 
at the Central Administration Building.

Information packets can be picked up at the 
HCISD Central Administration Office 

407 N. 77 Sunshine Strip | Harlingen, TX | 956.430.9500
www.HCISD.org/experience


