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MeNSAJe DeL 
SupEriNTENdENTE dE ESCuELAS

Al concluir el año escolar, nuestros estudiant-
es concluyen otro capítulo en su carrera aca-
démica y anticipan un comienzo de lo que 
está a su alderredor. Para algunos, será un 
nueva grado, una nueva escuela y en el caso 
de nuestros graduados, un nuevo comienzo 
en la universidad, las fuerzas armadas o una 
carrera.

Este año, el distrito experimentó un gran éxi-
to en nuestras escuelas primarias, secundari-
as y preparatorias. Nuestros estudiantes han 
alcanzado y obtenido muchos logros que han 
permitido que HCISD sea uno de los mejores 
distritos escolares de Texas y de la nación.

Les pedimos a los estudiantes y sus familias 
que se  mantenengan seguros y activos este 
verano. Ofrecemos nuestra biblioteca digital 
y programas de lectura de verano para 
que los estudiantes lean  y  para obtengan 

una ventaja 
académica el 
próximo año 
escolar. En 
este distrito, 
sabemos que 
el aprendizaje 
es una misión 
de toda la vida que se extiende hasta nues-
tros hogares. Exhorto a todos los padres de 
familia a aprovechar el verano para enseñar 
y divertirse con sus hijos.
 
Esperamos ver a nuestros estudiantes re-
gresando con seguridad y listos para apren-
der en agosto y ver que nuestros egresados 
tengan éxito en cualquier camino que elijan.

Gracias por su tiempo y compromiso con la 
educación pública en nuestra muy destacada 
comunidad.

Steve Flores, Ph.D., comparte un 
mensaje con las familias para el verano

George McShan
PReSIDeNt

Javier De Leon
VICe PReSIDeNt

Greg Powers
SeCRetARY

Dr. Nolan Perez 
MeMbeR

Verna Young 
MeMbeR

Gerry Fleuriet
MeMbeR

Dr. Cesar Maldonado
MeMbeR

2013-2014 comisión del escuelas

EquipO EdiTOriAL
Esta publicación es el resulta-
do de un excelente equipo de 
editores, escritores, fotógrafos 
y diseñadores.

Corey Ryan
EDITOR/PUBLISHER

Adriana Domingez
DESIGNER

Maritza Gallaga
DESIGNER/WRITER

Debra Wilson
COPY EDITOR

Eileen Mattei
WRITER

Andrea Monasmith
DESIGNER/WRITER

Lupita Tamez
TRANSLATOR

Gracias especiales a Dr. Ar-
turo Cavazos, Michelle Everett, 
Julio Cavazos, Shane Strub-
hart, Liz Phillips, Dr. Laura 
Sheneman, Aaron Estrada, 
Sofia Lopez, Joe Medrano y 
Sem Vargas.
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Ex p er i en c e t h e
  C h a llen g er  Lea r n i n g  C en t er



HCISD   is   Announcing   its   Application   for  
21st   Century   Learning   Centers

The Harlingen Consolidated Independent School District would like to 
make our community aware that we intend to apply for the 21st Century 
Community Learning Center Cycle 8 Grant for the 2013-2014 school year. 
The application and any waiver request will be available for public review 
after submission of the application on March 26, 2013.

Congratulations
to all HCISD Graduates 
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ESTELARES 
DE ALUMNOS 
PRESENTA
hARLINGeN hIGh SChOOL

Una estudiante graduada de la academia naval 
de EE.UU.,en el 2012.  Diana Barrera comenzó 
su jornada como estudiante de artillería a un 
oficial en el USS Gonzalez en HCISD. Barrera 
se graduó de la escuela Preparatoria de 
Harlingen High School en el 2008, y también 
asistió a las escuelas;  Secundaria Memorial 
y la escuela Primaria Long. Como uno de los 
1.251 estudiantes que ingresaron en 2008 
para asistir a la Academia Naval, Barrera 
aprendió a equilibrar su vida personal con sus 
estudios académicos. Se graduó en el 2012 
como Oficial de la Marina de los E.E.U.U. Con 
una Licenciatura de Ciencias en Inglés y con 
una especialidad en Español. Desde su nave 
situada cerca del Cuerno de Africa, se tomó un 
tiempo para responder a las preguntas de la 
revista 

Experimenta HCISD: El haber estado en 
muchos lugares diferentes y haber conocido 
a personas extraordinarias, ¿qué significa 
para usted ser capaz de decir que eres una 
alumna de la Preparatoria Harlingen High y del 
Distrito Escolar Independiente Consolidado de 
Harlingen?

ENS Diana Barrera: Estoy muy orgullosa y me 
siento haber logrado decir que vengo del Valle 
del Río Grande y Harlingen. Siempre he estado 
orgullosa de decir a la gente de donde  vengo, 
aunque ellos  si no sepan en  donde está. Yo 
siempre hablo de la cultura, la comunidad 
unida que somos y nuestro estilo de vida 
trabajadora. Echo de menos todo y visito cada 
vez que puedo. Nunca me olvidaré de donde 
vengo.

EH: ¿Cómo fué tu experiencia en el programa 
JROTC y el impacto que tuvo HHS en tu 
decisión de unirte a las fuerzas armadas?

DB: JROTC Fué muy estructurada y me enseñó 
mucho acerca de la disciplina. Fué allí donde 
aprendí los principios básicos de liderazgo 
que utilizo hasta ahora para dirigir mi división 
de artillería 16. Me subí a un rango más alto 
en JROTC al pasar de  los años me convertí en 
el sargento mayor del comando en el 2007 y 
el comandante del batallón de la brigada en 
2008. Fué entonces cuando me dí cuenta de 
que liderar a la gente y trabajar  para hacer las 
cosas era algo natural para mí. Yo quería ser 
parte de la élite que sirven a nuestro país con 
honor y valores morales, y sentí que JROTC me 

había enseñado lo básico en 
los cuatro años que estuve 
allí. Fué entonces cuando 
decidí convertirme en un 
oficial en el ejército.

EH: ¿Qué memoria adquiriste 
en Harlingen que haya tenido 
un mayor impacto en lo que 
eres hoy?

DB: Pienso mucho en 
mi familia en Harlingen. 
Mi mamá, mi papá y mi 
hermana, todos han tenido 
un impacto significativo en 
lo que soy hoy en día. Mi 
papá es un jardinero y mi 
madre limpia casas. Cuando 
estaba en la escuela, yo les 
ayudaba,  sobre todo en el 
negocio de jardinería. Desde 
una edad temprana, aprendí 
cómo trabajar cortadoras de 
césped, manejar tractores, el 
uso del sopladora de hojas, 
etc. Cada vez que sentía 
miserable, cuando estaba 
sudorosa y no quería estar 
ahí afuera en el sol caliente, 
mi padre nos miraba y 
decía “ No quieres terminar 
haciendo ésto; Tienes que 
ir a la escuela y recibir 
una educación”. Así que 
la obtención de un título 
universitario y un trabajo 
decente se convirtió en una 
prioridad para mí.

EH: Convertirse en un oficial 
debe tener muchas pruebas 
y tribulaciones. ¿Qué 
conocimientos has ganado 
de ésta aventura?

DB: La primera lección que 
he aprendido hasta ahora 
es que no todo va a ir a tu 
manera. Horarios cambiarán, 
así como tus superiores. Un 
día de trabajo que se suponía 
iba a terminar en 1500 podría 
terminar posiblemente en 
2000 a causa de las cosas que 

se presentan 
durante 
todo el día. 
Es posible 
que te digan 
que tienes 
que trabajar 
los fines 
de semana. 
Hay que ser 
flexibles en 
esta profesión 
y aprender 
a manejar el 
tiempo, o no 
tendrás éxito. 
La segunda 
cosa que 
me gustaría 
decir que he 
aprendido 
es cómo 
comunicarse efectivamente 
con mis subordinados. Estar a 
cargo de 16 personas, eso es 
16 personalidades diferentes 
que tengo que tomar en 
consideración. Lo que 
funciona para algunos puede 
no funcionar para otros. No 
sólo es lo que quiero que se 
ejecute efectivamente lo que 
les pido, sino que también 
quiero saber y entenderlos 
como personas. La mayoría 
están casados, 

han estado en la Marina 
más tiempo que yo  y hasta 
tienen familias, por lo que 
tengo que aprender a ser 
compasiva y comprensiva, y 
al mismo tiempo cumplir con 
la misión que nos ocupa.

EH: Ser una de las pocas 
mujeres hispanas en 
lograr una rango oficial, 
¿qué consejo le darías a 
las mujeres jóvenes de 
Harlingen que siguen 

carreras tradicionalmente 
dominados por los hombres?

DB: Me gustaría aconsejar 
a las mujeres jóvenes 
aspirantes de Harlingen 
a trabajar duro y alcanzar 
sus sueños. Hubo  mucha 
gente que me dijo que no 
lo iba hacer, pero nada de 
eso me paró para lograr  lo 
que yo quería hacer con mi 
vida. No voy a mentir, me 
preocupé cuando estaba 
yendo a una universidad y el 
centro de trabajo en que la 
mayoría eran  hombres. Es 
intimidante, pero tienes que 
quererlo lo suficiente como 
para superar ese obstáculo 
mental. Sólo tienes que 
hacerlo tu objetivo principal, 
y no se puede renunciar. 
Una vez que estás allí, no 
puedes mirar hacia atrás. No 
puedes dejar que nadie te 
desmoralize porque la gente, 
en especial un pequeño 
porcentaje que no cree que 
perteneces allí, tratarán de 
desmoralizarte. Pero tienes 
que demostrarles a todos, 
incluyéndote a tí, que puedes 
hacerlo.

WriTEr Sofia Lopez Gelston       EMAiL sofia.lopezgelst@hcisd.org

diANA BArrErA

ASISTIERON A ESCUELAS
Long Elementary, Memorial Middle and 
Harlingen High schools, graduación en 
2008

MAESTROS FAVORITOS
1SG Moses Mendoza, JROTC a HHS; 
1SG J. Cerda, JROTC a HHS

PROFESIONALMENTE
Gunnery Officer en el USS Gonzalez con 
el U.S. Navy, sirviendo en un despliegue 
de siete a ocho mes fuera de la costa de 
Africa.
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PHOTO 
Barrera, a 
la derecha, 
posa en su 
graduación 
con 1SG 
Mose 
Mendoza del 
programa 
JROTC HHS..



Antes de ser coronada con el título de 
Adolescente Miss Texas EE.UU. y Miss 
Adolescente  EE.UU., mudarse a Nueva York para 
asistir a la Academia de Cine de Nueva York, ser  
portavoz  muchas organizaciones incluyendo 
DARE, Mejores Amigos, Proyecto Sol Brillante, 
Chicas Hablan, Lea y Alcanza, y la Iniciativa de 
Comercio Cielo mismo, se presentará en “La 
Revista Diecisiete”, y haciendo apariciones 
especiales en eventos notables, entre ellas las 
“Glamour” Premios de La Mujer del Año y los 
Premios de La Revista Gente, Danielle Doty 
comenzó su ascenso a la fama aquí en Harlingen 
CISD. Una de las mas altas 10 de su clase de la 
Preparatoria de  Harlingen Sur en 2011, Danielle 
asistió  a la escuela Primaria Treasure y a la 
Secundaria Coakley. Después de completar sus 
deberes como Miss Adolescente EE.UU., ella ha 
continuado su educación en la Texas Christian 
University persiguiendo su sueño de convertirse 
en un organismo de radiodifusión de una 
cadena de televisión nacional.

Experience HCISD: Haber nacido y criado en 
Harlingen, ¿cuál es tu perspectiva de ser un 
nativo de un pueblo pequeño?

DD: Crecer en un pueblo pequeño me ha 
enseñado muchas cosas. Creo que estar 
lejos de las grandes ciudades me ayudó a 
desarrollar la paciencia, sobre todo cuando 
se trata de viajar, que siempre se toma tanto 
tiempo. Siendo muy orientada hacia la  familia, 
creciendo cerca de mis abuelos y pasar tiempo 
con mi familia en nuestro  rancho o en la playa 
siempre fué divertido y memorable.

EH: Después haber visitado  tantos lugares 
y conocer  diferentes y muchas personas 
extraordinarias, que ha sido tu experiencia 
más interesante después de ser coronada Miss 
Adolescente  EE.UU.?

DD: Absolutamente me encantó vivir Nueva 
York. Echo de menos la familia de Miss 
Universo y los emocionantes eventos que 
llenaron cada uno de mis días, pero sé que voy 
a volver algún día no muy lejano! Me encantó 
todo el viaje, especialmente con la obligación 
de servicio universal a Alemania, el estar en 
el programa“Aprendiz de Celebridades”, 
que trabaja con varias alianzas benéficas 
maravillosos y asistir a los eventos de alfombra 
roja. He hecho amistades largas, conocido 

a  varios deportistas 
destacados, celebridades 
y personas increíbles que 
me han enseñado tantas 
habilidades en la vida y me 
han ayudado a crecer como 
persona.

EH: Me imagino que 
mientras crecías en 
Harlingen CISD Has tenido 
la oportunidad de aprender 
de docenas de grandes 
educadores. ¿Qué educador 
de HCISD hizo el impacto 
más duradero en tu vida?

DD: Bueno, tengo que 
reconocer que mi profesora 
de matemáticas de la 
escuela secundaria, la 
señora Salinas, mi profesora 
de teatro, la señora Lunsford, 
mi profesor de química en 
la prepa, el Sr. Salgado, y mi 

profesor de Inglés, la señora 
Wilson. Probablemente dejo 
a alguien fuera, pero todos 
los profesores han influído 
en mi amor por la clase y 
materia que enseñaban.

EH: ¿Qué consejo le darías a 
las jóvenes con la esperanza 
de cumplir sus sueños de 
tener éxito en sus estudios 
académicos y su vida 
personal?

DD: Mi consejo es estar 
cómodo consigo mismo. 
Es importante para un 
undividuo ser quien son 
durante todo el día todos 
los días. Para evitar la 
conformidad - NO TENER  
preocupación   de lo que te 
vas poner o querer  hacer lo 
que hacen todos  los demás. 
Eso no es lo importante. En 
su lugar, tener el deseo de 
ser diferente y destacado. 
Tener una gran confianza 
en ti mismo, siempre  te 
conducirá a un camino 
lleno de felicidad y éxito. 
Atrévanse a ser diferente 
porque se lo merecen!

ESTELARES 
DE ALUMNOS 
PRESENTA
hARLINGeN hIGh SChOOL SOUth
WriTEr Sofia Lopez Gelston       EMAiL sofia.lopezgelst@hcisd.org

DANIeLLe DOtY
ASIStIeRON A eSCUeLAS
Treasure Hills Elementary, Coakley Middle and 
Harlingen High School South, graduating in 2012

MAeStROS FAVORItOS
Beatriz Salinas, math at CMS; Linda Lunsford, drama 
at CMS; Omar Salgado, chemistry at HHSS; and Mrs. 
Debra Wilson, English at HHSS.

DeSPUéS De hCISD
Studying broadcasting at Texas Christian University

General Dentistry
Pediatric Dentistry
Oral Surgery
Orthodontics

Periodontics
Cosmetic & 
Implant Dentistry
Special Needs & 
Preventative Care
Emergency Care

Our mission is to provide our customers with the highest quality and most 
up-to-date dental care at affordable prices.
We also strive to build strong ties to the community through our educational 
programs, youth sponsorship, and scholarship programs as well as working 
with our multiple charitable organizations and outreach programs.
We are the dentists who put YOUR needs first. 
Your comfort first.
We care about you and our community.

Most Insurance Accepted | New Patients Welcome Monday to Friday: 8am - 5pm | Saturday: 8am - 12pm | Closed Sundays

1214 Dixieland Rd #4 | Harlingen, Texas | (956) 428 - 5322
HarlingenFamilyDenistry.com
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Guía del comprador de acceSorIoS 

Tecnologia de ahora
Las aulas de HCiSd quieren aprovechar el ilimitado potencial de aprendizaje de la tecnología móvil. Como muchas es-
cuelas preparatorias de transición de Traiga su propio modelo de dispositivo para la participación de los estudiantes, los 
padres se pueden encontrar con  tiendas de herramientas de aprendizaje. Los estudiantes no están obligados a traer sus 
propios dispositivos, y nuestras escuelas cuentan con Centros de Alfabetización informacional para que  los estudiantes 
puedan obtener  prestada la tecnología. Sin embargo, si usted se encuentra en busca de un nuevo dispositivo móvil, aquí 
hay algunos consejos que pueden ayudarle en el camino.

Barnes & Noble Nook Tablet HD tiene 
una pantalla de 7 pulgadas con una 
impresionante resolución de 1440 x 
900 píxeles. Esta tableta sólo viene 
con 8 GB de espacio, sin embargo, se 
puede ampliar a 16 GB mediante una 
tarjeta micro SD. Ofertas de Barnes 
and Noble más de tres millones de 
libros, revistas, videos y aplicaciones 
para sus tabletas. Precio - Nook HD 
$ 199.

Tableta iPad de Apple incorpora 
una resolución de 2048 x 1536 
píxeles en una pantalla de 7,8 
pulgadas. Esta tableta tiene el 
poder de grabar vídeo en 1080p 
HD, junto con la detección de 
rostros y estabilización de vídeo. 
El iPad puede obtener hasta 10 
horas de duración de la batería, 
mientras que la multitarea. Precio 
- iPad 16 GB $ 499.

El iPhone 5 el teléfono de Apple tiene 
una pantalla de Retina de 4 pulgadas 
con una resolución de 1136 x 640 
píxeles. Un tiempo de navegación de 
8 horas con una carga de luz rápida 
rendimientos de tiempo para una 
experiencia de usuario de calidad. 
La cámara de 8 megapíxeles es uno 
de los tres principales cámaras más 
populares en comparte fotos sitio 
web de Flickr. Precio - iPhone 5 16 
GB 199 dólares con un contrato de 
servicio celular.

El Samsung Galaxy Note 10.1 tableta 
tiene una resolución de pantalla 
de 800 x 1290 píxeles con una 
autonomía de 10 horas. El modelo 
de 16 GB viene con la posibilidad de 
añadir en más espacio, limitación a 80 
GB de espacio. Incluye conexión 50 
GB de almacenamiento gratuito en la 
nube. Precio - Samsung Galaxy Note 
10.1 16 GB $ 499.

Samsung Galaxy Note 2 sorpresas 
teléfono con una pantalla HD de 
5,5 pulgadas. Cuenta con una gran 
pantalla en un teléfono pequeño. 
Viene equipada con un lápiz óptico, 
este teléfono es capaz de tomar notas 
rápidas, mientras que la multitarea. 
Dispone de un modo fácil, lo que 
hace que la funcionalidad más simple. 
Precio - Galaxy Note 2 299 dólares 
con un contrato de servicio celular.

El Kindle Fire de Amazon y el tablet 
lector de libros electrónicos con una 
pantalla de 7 pulgadas con una 
resolución de 1024 x 600 con una vida 
de batería de 9 horas. Sólo tiene 8 GB 
de almacenamiento, pero viene con 
almacenamiento en la nube gratuito 
y la posibilidad de ver el contenido de 
Amazon en otros dispositivos. Precio - 
Kindle Fire 16 GB 159 dólares.

¿Cuál es la diferencia entre?
Android vs Apple

Android y iOS (Apple) son dos sistemas operativos diferentes 
(OS), como de Microsoft Windows 8 y de Apple Mountain Lion. 
Cada sistema operativo realiza de forma diferente dependiendo 
de su hardware y software. Aplicaciones (apps) son generalmente 
disponible en ambos sistemas operativos, sin embargo, iOS tiene 
un poco más de opciones. Android es un sistema operativo de 
código abierto, lo que significa que está disponible en más disposi-
tivos, mientras que iOS se limita a los dispositivos de Apple.

WRIteR Andrea Monasmith         eMAIL  almonasmith@gmail.com

or yharlingen Consolidated Independent School District does not discriminate on the basis of race, col , national origin, age, religion, sex, disabilit , or any other legally protected status in employment or 
provision of services, programs, or activities.

La Academia de Novatos  dr. Abraham p. Cano es 
una escuela diseñada para retar a y preparer a  los 
estudiantes para el éxito en la escuela preparatoria, 
universidad, y la carrera de la vida. Nuestro eficaz 
equipo de educadores trabajará en estrecha 
colaboración con cada uno de los estudiantes para 
prepararlos para la graduación y para descubrir y 
conducir su passion y sus decisiones académicas 
para preparar a cada estudiante para su futura 
carrera profesional.

Hablé con la directora Vivian Bauer hoy para saber 
como la La Academia de Novatos  dr. Cano será la 
gema de HCiSd. Llamar al tel. 956.430.4900 o mande 
un correo electrónico a: vivian.bauer @ hcisd.org.

Para Mas informacion, visita 
www.hcisd.org/drcanoacademy

Discover your passion
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0014     HEALTH bUILDING StRONGeR bODIeS AND MINDS

Why Whole Grains?
Whole Grains are shown to reduce risks of heart 
disease, stroke, cancer, diabetes and obesity.

Whole Grain foods consist of the entire grain 
seed. Fiber, important for good nutrition, is 
found in the Bran and Germ. When a grain is 
refined, it is often stripped on the bran and 
some of the germ, resulting in the loss of dietary 
fiber. 

   - Keep meat
   and poultry 
  portions 
  small and lean  

- The body uses proteins for 
energy and muscle growth 

- Eat veggies
that vary in 
color

- Try cooking
vegetables in new
ways: Roasted, Grilled 
or steamed

- Fill your plate with a great
salad with every meal

- Grab an apple or orange
as a mid-day snack

- FResh fruit is served
daily at HCISD

- Fruits
contain many
anti-oxidants
that protect 
your body

HCISD
serves

Fat-Free and
Low-Fat (1%)

milk

- Make half your grains whole

           - Eat a variety of 
    protein including meat, 
    dairy, eggs, Lentils and tofu. 

- the average person needs at
      least six one-ounce 
                   servings of
                     grains 
                      each day.

1821 Hale Ave.
Harlingen, TX 78550

1821 Hale Ave., Suite 11  |  Harlingen, TX 78550

Captain Carrot is the newest member
of the Child Nutrition team at HCISD.
His goal is to spread the word of 
good nutrition across the district &
encourage kids to eat more veggies!

Serving up Better Grades!
 HCISD offers FREE breakfast to all students each school day. 

Students who eat a healthy breakfast tend to show improved 
academic performance. Research 
shows students who eat breakfast:
 - Have greater attention spans
 - Show improved concentration
 -perform better on spatial and          
cognitive tests.

Many HCISD elementary schools 
participate in breakfast in the 
classroom, a program that serves 
breakfast in the classroom just 
before the instructional day begins.

I Power Up
with a Healthy 

Breakfast!

HCISD
eats

healthy!

HCISD Serves Fresh 
carrots, salads, and
fruit each day!
 

Who is Captain Carrot? 

BROWN
RICE

BROWN
RICE

HCISD CHILD
NUTRITIONHCISD

Building Stronger 

Bodies and Minds

 

Free Breakfa
st 

and Lunch
for all 18 y

ears 
and youngerTreasure Hills Elementary

Bonham Elementary
Long Elementary
Rodriguez Elementary
Lamar Elementary
CoakLey Middle School
Gutierrez Middle School
Memorial Middle School

Vela Middle School
Vernon Middle School
Harlingen High SChool
Harlingen High school south
Keys Academy
Early College High School
Harlingen OUtreach Center



2012-2013

Premios

Jude Ikponmwonba, junior en Early  College 
High School, fue seleccionado para participar 
en la 8 ª Conferencia Inaugural Presidencial de 
Preparatorias  en Washington, DC.  Fué uno de 
los 1.900 estudiantes de preparatoria de todo 
el país seleccionados para asistir.

Los estudiantes fueron seleccionados en base 
a su promedio de calificaciones y recomen-
daciones. Se le alentó a presentar su solicitud 
como  parte de su participación en la Sociedad 
Nacional de Honor.

La conferencia se celebra una vez cada cuatro 
años, en conjunto con la inauguración formal 
del Presidente y Vice Presidente de los Estados 
Unidos. La reunión inaugural tuvo lugar del 19 
enero a 23 enero

Los estudiantes de Coakley Middle School 
ganaron su 37o campeonato consecutivo del 
distrito en los encuentros académicos de UIL.

Los estudiantes de Coakley se volaron la 
competencia con una puntuación de 410. El 
equipo tuvo 26, 27 y 19 estudiantes que se co-
locaron en  primero, segundo y tercero lugares 
respectivamente. El equipo está formado por 
30 estudiantes.

El equipo de Lenguaje, Drama y Debate de 
Harlingen High School South, ganaron el pre-
mio del Sorteo por su desempeño excepcional 
en promedio en general de la Liga Forense de 
la Costa del Golfo Clasificatorio y Nacional 
llevado a cabo en la Preparatoria Harlingen Sur 
el 23 de febrero

HHSS tuvo diez estudiantes que reunieron los 
requisitos para clasificar en la Liga Nacional Fi-
nal Forénsica a nivel Nacional que se celebrará 
en Birmingham, Alabama, el 8 de junio. Para 
calificar para el torneo nacional, los estudi-
antes deberían de  haber salido en  primero o 
segundo lugar en sus respectivos eventos.

Los alumnos Clasificados son:
Ángel Yáñez (12), Matthew Almaguer (10), Jann 
Soto (11), Luana Chaires (12), Paige Robles 
(11), Erik Rodríguez (12), Dante Colmenares 
(12), Collin Flemmons (11), Rebecca Pockrus 
(10) y Chris Esparza (11).

Los estudiantes de HCISD continúan de excelencia en el 2013 al ganar algunos 
de los premios más prestigiosos. A continuación se muestra una breve informativo 
de lo que los estudiantes HCISD han logrado en lo que va del año.

El equipo de la armada Harlingen High 
School hizo historia en el plantel de la Briga-
da del Campeonato en Equipo quinto del US 
Army realizada en San Antonio en el Centro de 
Convenciones B. Gonzalez Convention Henry 
el 9 de febrero del 2013.

El equipo se colocó décimo en la competencia, 
ganándoles un lugar para competir por el pre-
mio mayor en el Cuerpo de Entrenamiento de 
los Estados Unidos Ejército de la Reserva de 
Oficiales Junior (JROTC) Campeonato Nacional 
de Equipo de Armada.
El equipo de armada HHS compitió en el 
Campeonato Nacional en Louisville, Kentucky, 
el 6 de abril.

El equipo de Sam Houston Elementary 
School probó que podían competir contra los 
mejores en el Torneo de Ajedrez de los  Super 
Nacionales V del 2013, celebrada en Nashville, 
Tennessee, el 7 de abril.

En la división de K3, el equipo de Maxx Perez, 
Christian Cruz, Ernesto García, Gianelli Serra-
no y David Rodríguez se colocaron en en sexto 
lugar de las 76 escuelas. El equipo K3 Blitz de 
Jacob Fox, Carlos de León, Sabian Nieto y Mi-
chael Casas consiguió el quinto lugar.

Más de 4.000 estudiantes de todo el país com-
pitieron.

El equipo de baloncesto de Harlingen High 
School South superó a la competencia por ser 
los Campeones del Distrito 32 - 5 A el 12 de 
febrero

El equipo se lanzó sobre Los Fresnos con un 
marcador de 65-44 para ganar el título del 
distrito.
El equipo terminó la temporada con un récord 
de distrito de 14 -2.

Omar Hunter y Erik Jorn de Harlingen High 
School recibieron posiciones en el equipo de 
fútbol de la selección academic del Estado 
2012-2013 patrocinado  por la Asociación de 
Entrenadores de la las Preparatorias de Texas 
(THSCA). Recibieron una colocación de primera 
en el equipo, lo que representa el más alto hon-
or que un estudiante-atleta puede ganar.

Los estudiantes atletas recibieron éstos puestos 
en función a su rendimiento y  mérito académi-
co. Para ser considerado por cualquiera de 
los equipos, los estudiantes están obligados a 
mantener un mínimo de un promedio de 92 en 
la preparatoria y ser nominados por un en-
trenador.

McALLEN
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Fax: (956) 618 - 5292
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HARLINGEN
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Harlingen, TX 78550
Phone: (956) 428 - 4258
Fax: (956) 428 - 4292
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Cuando el estudiante de la Secundaria Memorial Guillermo 
Galván recoge su viola y toca melodías suaves en su clase 
o practica en el hogar orquesta, no sólo está aprendiendo a 
crear música hermosa – sino que también está mejorando sus 
capacidades cognitivas.

“Leer música es como leer una de mis novelas favoritas”, dijo 
Galván, sexto grado. “Me pone en otro mundo. Leer música me 
ayudó a leer mejor y entender la novela más “.

Galván es uno de los más de 3,500 estudiantes activos en 
programas de música en el HCISD y su mejoramiento en sus 
habilidades de lectura es algo  común entre los estudiantes de 
música. Más allá de su valor grato oído, la educación musical 
ha sido conectado en como los estudiantes se benefician áreas 
múltiples que benefician sus calificaciones y resultados de 
pruebas de clasificación.

“Les damos un instrumento y una avenida  para aprender, y 
lo que termina pasando es que con el tiempo, el estudiante 
comienzan  a sentirse en función de nuestro sistema 
académico”, dijo Jason Hooper, director de estudios 
orquestales en la Preparatoria de Harlingen Sur,  escuela 
Secundaria Coakley y  La Secundaria Vela. “Al mismo tiempo, 
los estudiantes comenzarán a tener éxito en sus clases y sus 
calificaciones subirán.”

Inscrita en el primer año de orquesta, Ericka Medrano, 
estudiante de sexto grado en la escuela Secundaria  Memorial, 
ya ha visto un cambio en su rendimiento escolar. Ella 
recuerda específicamente el efecto que ha tenido sobre sus 
calificaciones en particular en una materia.

“Mis notas de lectura han aumentado”, dijo Medrano. “En 
la orquesta, hay que prestar atención a la música. Cuando 

tu estás leyendo, tienes que prestar atención a las palabras. 
Me ha ayudado a prestar atención a lo que mi maestro está 
diciendo y lo que estoy leyendo “.

Sus efectos no sólo se han sentido en el aula. Los programas 
de música se ha sabido que sirve para  promover el desarrollo 
de las habilidades sociales, la confianza de los estudiantes y la 
capacidad de procesamiento del lenguaje.

“No sólo beneficia a sus calificaciones, pero también mejoran 
en los deportes, situaciones y relaciones sociales”, dijo 
Hooper. “Realmente vemos mejoras en general.”

Estas habilidades adquiridas pueden ser muy útiles durante la 
transición de un estudiante en una nueva etapa en su carrera 
académica. El paso del octavo al noveno grado puede ser el 
uno de los más cruciales en la educación de un estudiante 
debido a que el primer año de la escuela preparatoria suele 
ser un indicador de rendimiento académico futuro.

“Estar en la orquesta me ha ayudado a que  mi transición de 
la escuela secundaria a la preparatoria haya sido mucho más 
suave”, dijo Eliud Cárdenas, un violinista en la Preparatoria 
Harlingen Sur del Sur. “Me ayudó en mi desarrollo social y 
hacer amigos de todas las distintas escuelas intermedias mi 
primer año. Sé que me ha ayudado a tener mas éxito en la 
escuela preparatoria “.

Para los estudiantes que estén interesados en participar en 
alguno de los programas de música de HCISD, se les anima a 
contactar a su consejero. El professor Jason Hooper anima a 
todos los estudiantes que están considerando matricularse y 
empezar su viaje musical que lo hagan tan pronto como sea 
posible para asegurar de que tienen la mejor oportunidad de 
obtener todos los beneficios que se asocian al participar.

PROGRAMAS DE MUSICA HAN PAVIMENTADO 
EL CAMINO DE LOS ESTUDIANTES DE 
MUSICA HACIA UN FUTURO BRILLANTE 

WRITER: Maritza Gallaga      EMAIL: maritza.gallaga@hcisd.org

“No tan sólo se benefician en sus calificaciones, sino que hacen mejor 
en los deportes, situaciones y relaciones sociales. Realmente vemos las  
mejoras en general .” - Jason Hooper, director de studios orquestales de 
de Harlingen High School South
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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. - Fri. 8am to 5pm
Sat 8:30am to 11:30am

Call for an appointment

(956) 423-1283

2226 Haine Drive

Harlingen, TX

ADHD Testing
Circumcisions
Immunizations
Inhalation Therapy
Tympanography
Audiometry
Ear Lavage
Vision Screen
Simple Wound 

Repair and Treatment
Ear Piercing
Sutures and Suture Removal
Certified X - Ray
EKGs

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

*Cash  or  C red i t  Card  on ly

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

Spor t s  Exam /  $30*
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La siguiente lista de médicos, empresas y líderes de la industria 

de la salud local han apoyado escuelas HCISD. Estos médicos, 

dentistas, optometristas y organizaciones están entre los mejores en 

Texas y en el Valle del Río Grande.

Directorio 
de Cuidado 
de Salud 

para HCISD

Penya Eye Institute
1821 Hale Ave. Suite 11
Harlingen, TX 78550
(956)661-8-733
www.penaeye.com/

Harlingen Medical
5501 S. Expressway
Harlingen, TX 78550
(956)365-1000
(956)365-1875 (FAX)
harlingenmedicalcenter.com

Valley Baptist Medical 
Center
101 Pease St.
Harlingen, TX 78550
(956)389-1100
www.valleybaptist.net

Drake Family Dentistry
Valerie Drake, DDS, FAGD, FICOI
Lisa Marie Gortari - Dentist 
Anesthesiologist
2319 E. Tyler Ave
Harlingen, TX 78550
(956)428-3300
www.drakefamilydentistry.com

Bella Luz
626 Ed Carey Drive
Harlingen, TX 78550
(956)428-4868

Hunter Women’s Clinic
262 Ed Carey Drive
Harlingen, TX 78550
www.Hunter4Women.com

Rio Grande Oral & 
Maxillofacial Surgery
Dr. Karl Frey
1622 N. Ed Carey Drive
Harlingen, TX 78550
(956) 428-4258
harlingen@riograndeoms.com

Harlingen Family 
Dentistry
1214 Dixieland Rd. Suite #4
Harlingen, TX 78550
(956)428-5322
harlingenfamilydentistry.com

HFD Doctors:
Juan D. Villarreal, D.D.S.
Vivian Teegardin, D.D.S.
Ricardo Guillen, D..D.S.
Denise Hausenfluck, D.D..S.
Glenn Thomason, D.D.S.
Eugenia Badescu, D.M.D.
Carter Christensen, D.M.D.
Gary Marshall, D.D.S.

Specialists:
Carlos Cruz, Oral Surgeon
Rodolfo Vargas, Pediatric Dentist
Oshmi Dutta, Pediatric Dentist
Walter Lopez, Pediatric Dentist
C. Van Nguyen, Orthodontist
Kamini Kapoor, Periodontist

Valley Children’s Clinic
2226 Haine Drive
Harlingen, TX 78550
(956) 423-1283



Los votantes aprobaron un bono de $ 98.6 
millones en mayo, lo que permite que el distrito 
renovar todas sus escuelas y construir nuevas 
instalaciones, como el Dr. Cano Freshman 
Academy, un nuevo Memorial Middle School, 
una nueva ag granja, un centro acuático y una 
experta en artes escénicas centro.

El Booker T. Washington 
School abrió para servir a los 
estudiantes afroamericanos de 
la ciudad. El edificio fue re-
utilizados en 1959.

1934

1952
Escuelas Dishman y Wilson se unieron a las escuelas de 
Harlingen para formar el Distrito Escolar Independiente 
Consolidado Harlingen. La ciudad era una escuela 
secundaria, una escuela secundaria, y once escuelas 
primarias. Había 5.762 estudiantes y una plantilla de 240.

1958
El Harlingen High School 1490000 dólares en 
Marshall Street abrió en diciembre. J. Gordon 
Nix fue el primer director. La ubicación de 
edad se convirtió en Vernon Junior High School.

2010

1994
Harlingen High School South 
gradúa la primera promoción 
de 325 alumnos.

2007
Early College High School abre en 
agosto, lo que permite a los estudiantes 
a graduarse de la escuela secundaria 
mientras que ganan hasta dos años de 
créditos universitarios sin costo.

1962
Coakley Junior High School abrió, dando 
el distrito tres escuelas secundarias. 
Matrícula del distrito escolar estaba 
por 10.300. Se han previsto tres nuevas 
escuelas primarias que se añade, como 
Sam Houston y Ben Milam.

El consejo escolar celebró su primera reunión 
el 5 de octubre. Ciudad fundador Lon C. Hill 
donó medio del sitio de la primera escuela, y el 
distrito compró la otra mitad.

En la primavera de 2012, los Servicios de Biblioteca HCISD y 
departamentos de comunicación iniciaron una digitalización 
masiva de fotos de todo el distrito. Cientos de fotos antiguas 
están alojados actualmente en el sitio de fotos HCISD, accesible 
en photos.hcisd.org / historia y la página de Facebook del 
distrito, facebook.com / HCISD.

“Queremos ser capaces de crear un libro de historia digital y 
archivo para nuestras familias y miembros de la comunidad para 
poder disfrutar de las generaciones por venir”, dijo biblioteca 
de servicios de coordinadores Dr. Laura Sheneman.

Dr. Sheneman ha pedido actual y ex funcionarios HCISD, 
alumnos y ex alumnos que visite las galerías de fotos en 
Facebook y el sitio de la foto de HCISD y dejar comentarios o 
etiquetar personas en fotos. Por favor, correo electrónico Dr. 
Sheneman con cualquier pregunta al laura.sheneman @ hcisd.
org.

La Junta aprobó la construcción de $ 45,452 
de un Senior High School ubicada en el 
patio de la Escuela Primaria Travis actual. La 
escuela celebró sus primeros graduados en 
junio de 1923.

1909

1922

104 Anos de 
Excelencia en la 
Educacion 

~

’
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Una orgullosa historia que se remonta a la fundación de 
la ciudad en 1909, el Distrito Escolar Independiente de 
Harlingen Consolidado ha pasado de ser un sistema de 
educación pública con la escuelas en cinco vecindarios 
a un próspero grupo Consolidado de 28 escuelas en las 
comunidades de Harlingen, Combes y Primera. En esta 
edición, Experimenta HCISD tomó libros de historia, en 
busca de imágenes y anécdotas de la historia de Harlin-
gen CISD. Los escritores y diseñadores miraron a través 
de cientos de fotos antiguas, entrevistó a algunas de las 
personas más influyentes del distrito y explorar las tradi-
ciones de Bowie Elementary School, Austin Elementary 
School, Coakley Middle School, Vernon Middle School, 
Harlingen High School South y Harlingen High School.

Historia

Fotos de historia
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AustinAustinBowieBowie
Originalmente conocida como South Ward, escuela, la escuela 
primaria construída sobre la calle Lincoln en 1928 pronto ad-
quirió el apodo de La Escuela de Las Víboras, debido a su diseño 
arquitectónico. Serpientes de colores brillantes y elementos de 
las culturas mayas, toltecas y aztecas predominaban en la facha-
da de concreto creado por el artista de Harlingen Luis López 
Sánchez. Serpientes sabiduría y conocimiento simbolizado por 
Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, trajo la lectura, escritura y 
matemáticas para el pueblo de México. Los Aztecas usaban la “el 
lenguaje de burbuja” en su arte.

La escuela primaria, cambió de nombre en 1935 para el héroe 
de Texas James Bowie en vísperas del Centenario de Texas, es 
la escuela más antigua de Harlingen edificio que todavía está en 
uso.

Generaciones de estudiantes con entusiasmo han aprendido las 
tablas de multiplicar, la escritura cursiva y las capitales de los 
estados en la escuela Bowie, al igual que los estudiantes lo hacen 
ahora. Sin embargo, lo que recordaban vívidamente eran los 
viajes de estudios a las fábricas de pan Rainbo y Holsum. “Ellos 
nos daban una mini-barra de pan recién horneado a cada uno, 
una regla y, también un sombrero de papel de la tienda Rain-
bo. Siempre nos encantaba llegar a ir a ese lugar. “, Dijo Phillip 
Sharp-.

En los días antes del aire acondicionado, los estudiantes espera-
ban con entusiasmo la hora del recreo para jugar afuera a la roña 
o a los quemados, así como también jugar en los columpios.

Bowie estaba tan sobrepoblada de gente a un punto que los 
estudiantes eran trasladados en autobúses a la escuela Bonham. 
Varios años después que El Consejo de la Junta Escolar cerrara 
algunas escuelas primarias en 1973, Bowie ganó una nueva cafe-
tería y aire acondicionado.

Las aulas de afuera fueron cubiertas en la década de 1980. 
Durante la remodelación de 1990, La Directora  Susan Salinas vió 
como los equipos de trabajo descubrieron chimeneas de ladrillo 
que habían estado escondidas dentro de las paredes por años, 
dijo; Más tarde, las banquetas enterradas durante tanto tiempo 
surgieron durante la preparación de la construcción. Otras adi-
ciones fueron un salón de música y el Foro de Bowie, junto con la 
ampliación del mural original.

En efecto, la sabiduría implícita en el tema de la Escuela de las 
Víboras se ha mostrado en las calificaciones ejemplares de la 
Escuela Primaria Bowie en el 2007, 2009, 2010, 2011 y 2012 (el 
Estado no dió a conocer los resultados de las calificaciones en el 
2013). Muy por encima y más allá de eso, Bowie se ha colocado 
en el cuatro por ciento de las escuelas de la Coalición de Em-
presas y Educación de las Escuelas de Texas (TBEC) Las califica-
ciones. Basado en las mejoras en calificaciones de las pruebas, 
Bowie ha ganado el premio TBEC cinco años en línea a partir del 
2007 y es la única escuela de Harlingen en haber logrado  éste  
Honor.

Cada nivel de grado en Bowie tienen al menos un jardín. Todos 
los 370 estudiantes participan en el programas  práctico de 
ciencias naturals que les permite trabajar en los jardines por 
separado, plantados con plantas nativas, vegetales, plantas que 
atraen colibríes y los ingredientes de salsa, así como también 
flores. Además, de tener un pequeño estanque que les permite a 
los estudiantes  observar el ciclo de vida de los renacuajos.

Todos los estudiantes participan en días de colegio y otras activ-
idades divertidas establecidas a fin de prepararlos para la larga 
jornada académica que se avecina en la escuela secundaria,  
preparatoria y la universidad. Con una historia de fuerte lider-
azgo y un plantel hermoso, La Escuela Primaria Bowie por seguro 
seguirá siendo un punto brillante al sur de Harlingen.

Construída en 1928, la Escuela North Ward en la calle Austin fué 
notable por sus ventanales con arcos de diseños florales mold-
eados y gravados en el cemento. Para celebrar el Centenario de 
Texas en 1936, la escuela fué renombrada  Primaria  Austin, en 
honor al héroe de Texas, Stephen F. Austin.

Para 1949, las banquetas se habían construído en la calle Austin 
para que los niños puedieran ir a pie con sus amigos a la escue-
la del vecindario que consistía de dos clases por cada nivel de 
grado. “La escuela era todo lo que teníamos. No había televisión 
hasta mediados de los años 50 “, recordó Gerry Fleuriet. “Los 
padres tenían una tremenda fé de lo que la educación podía 
hacer por nosotros como individuos y del país. Nuestra maestra 
de quinto grado, la señora Bass, hablaba con fluidez el español,  
saludaba a los estudiantes en español y tenía conversaciones 
con nosotros en español durante unos minutos al día. Para cuan-
do llegamos a la escuela secundaria, muchos de nosotros ya 
estábamos preparados para aprender español“.

En la década de los años 1950, la señorita Voight, una maes-
tra de tercer grado, capturó la imaginación y el corazón de su 
clase, dijo Forrest Garling. “Puso actuaciones donde los chicos 
se vestían como niñas, y todo el mundo pensó que Fué una 
gran puntada. Uno de mis amigos estaba vestido como Bo Peep 
pequeño, mientras que otros eran bailadoras de flamenco. Ella 
hizo tantas cosas diferentes, e interesantes que no queríamos 
dejar su clase. Los padres se involucraron y suplicaron que se 
quedara con los estudiantes de cuarto grado. Así que se mudó 
con nosotros, y la magia continuó, “dijo Garling.

Durante esos años, algunos estudiantes de la escuela Austin 
caminaban  en el almuerzo por sí solos a la fuente de sodas en 
la Botica Moser a pocas cuadras de distancia del plantel,  los 
antiguos alumnos recuerdan cariñosamente con detalles de lujo.

Las Escuelas de Harlingen (y muchos hogares) no tenían aire 

acondicionado hasta la década de los 1970, por lo que los 
abanícos de piso en cada salón de clase eran los que  movían  
el aire caliente y los mosquitos que se pasaban a través de los 
mosquiteros de las  ventanas. El ex estudiante de la primaria 
Austin David Archer recordó que debido a que había estado 
hablando en la clase, fué enviado el pasillo para terminar sus 
problemas de matemáticas. Tuvo suerte de que una de las 
damas del la  Junta del Consejo Escolar fué de visita por la es-
cuela en ese momento, porque, como recordó, “una dama miem-
bro de la Junta del Consejo me ayudó con mis matemáticas.”

Austin todavía tenía alumnos de sexto grado, cuando las 
matrículaciones de la escuela superó 600 en un plantel diseña-
do para 500. El primer edificio móvil fue introducido en 1982 y 
otras adiciones y renovaciones han mantenido la segunda es-
cuela más antigua de HCISD como un plantel viable y optimista.

Hoy, según la Directora Debra Valenzuela, los estudiantes 
buscan cualquier oportunidad para utilizar la tecnología como 
parte del proceso de aprendizaje. De hecho, la tecnología les 
motiva, aún cuando los exámenes sean más rigurosos. El plan 
de estudios se extiende ahora más allá de lo académico incluy-
endo la educación formal de carácter, que abarca el comporta-
miento adecuado, la honradez, la fiabilidad y la confianza. “Estas 
son cualidades que necesitan los estudiantes para ser ciudada-
nos productivos”, agregó.

La Profesora de ciencias Blanca Villarreal organizó un club 
de ciencias de quinto grado llamados  “Los Gatos de Color”, 
un grupo pionero de reciclaje. Ella es la encargada de Gár-
golona, la iguana muy grande y popular, que es la mascota en 
vivo de Austin. Un símbolo de la estructura de educación de 
los vecindarios de Harlingen, en un barrio lleno de arboledas 
grandes, Austin Elementary se ha mantenido  como  una piedra 
para los estudiantes y  familias.

WRITER Eileen Mattei      EMAIL eileen@valleybusinessreport.com WRITER Eileen Mattei      EMAIL eileen@valleybusinessreport.com 
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Después de que Mary E. Coakley donó 19 hectáreas de 
HCISD para una escuela, los arquitectos modernistas de 
mediados del siglo Bowman, Cisne y Heister diseñaron un 
edificio de un solo piso con paredes  de concreto delgadas 
que fué construído en 1961. Cuando los costos de construc-
ción corrían en $100.000 dólares por encima del presu-
puesto, y la ciudad retrasó la pavimentación de la calle  el 
Sexta y el cruce de la calle Taft, la apertura de la Secund-
aria Mary E. Coakley fué pospuesto hasta septiembre de 
1962.

Art Martínez, quien fué uno de los primeros estudiantes de 
pasar tres años en La Secundaria Coakley, recuerda un día 
de noviembre, cuando era un estudiante de octavo grado. 
“En el Sistema de Sonido, se nos informó que el presidente 
John Fitzgerald Kennedy lo habían tiroteado en Dallas. Una 
hora más tarde en la clase de historia de la señora Parker, 
el anuncio más terrible vino sobre el sistema de sonido. JFK 
había muerto “.

Las primeras adiciones, salones de lectura y un taller voca-
cional, se terminaron en 1973 y se añadió aire acondicionado 
poco después. Más aulas, un ala de ciencias, salón de la ban-
da y un nuevo gimnasio se añadieron en la década de 1990.

Bill Pietro, quien era el director de Coakley 1976-1995, dijo 
que la combinación de un personal de primera categoría, 
una actitud positiva y la disciplina clara creaba un plantel 
consistentemente de alto rendimiento que se encontró en 
el centro de atención nacional. “Hicimos que los  los niños  
creyeran que podían tener éxito. Enfatizamos sus puntos 

fuertes y sus desafiós. “Después de un partido reñido, un atleta 
se disculpó con el director de la pérdida. “Yo dije ‘Coakley 
nunca pierde un partido. Nadamás se nos acaba el tiempo. “No 
le presté atención a victorias y derrotas, sólo a que siempre 
estuvieran tratando”.

Sr. Pietro se oía a diario en el sistema de megafonía felicitando 
a los estudiantes por sus logros, tanto dentro como fuera de la 
escuela. Coakley  en un tiempo educó a 1.200 estudiantes en los 
edificios diseñados para 800, ganando varios premios de excel-
encia académica en el camino. “No es el edificio lo que impor-
ta”, dijo Pietro. “Es el personal. Ahí es donde empieza y termina. 
Haces  lo que se tiene  que hacerse “.

Gail Thomasson enseñó las artes del lenguaje y de  lectura a los 

CoakleyCoakley
estudiantes en situaciones de riesgo. Ella creía que era esencial 
para aquellos estudiantes que se integraran en la escuela en 
todos los niveles y para asumir roles de liderazgo.

Coakley Orgulloso era el nombre del club de los estudiantes, 
que tomó proyectos de comunidades que involucró aprendizaje 
relevante. Ellos escribieron historias locales, pusieron una Feria 
del Listón Rojo, investigaron un área de vida silvestre cerca 
de aquí y recaudaron fondos para poner un jardín de rosas en 
la escuela. La Casa Blanca llamó a la Secundaria Coakley una 
mañana para decir que el presidente George H.W. Bush había 
nombrado Coakley Orgulloso el punto de Luz 744, en recono-
cimiento a sus esfuerzos por mejorar la comunidad.

Cuando el  sexto grado vino a la escuela en 1997, el nombre 
cambió a Secundaria Coakley. La escuela continúa una tradición 
de excelencia, celebrando  su 50 aniversario en diciembre del 
2012 y la 37 ª  campeonato consecutivo de encuentro académico 
de distrito UIL en enero del 2013. Con maestros sobresalientes 
y programas de éxito probado que benefician a los estudiantes, 
no es de extrañar que Coakley se ha mantenido fiel a su lema 
desde hace más de cinco décadas - simplemente el Mejor.
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VernonVernon
La escuela Secundaria Vernon inició su vida en 1929 como “un 
lugar de interés turístico del valle” –Preparatoria de Harlingen 
12 grado. La entrada adornada fue sorprendentemente simi-
lar al ala este de la Casa Blanca, gracias al arquitecto Roscoe 
Dewitt quién diseñó ambas. Dentro de la escuela, elementos 
modernos incluyendo un auditorio con una imagen de movi-
miento cabina de proyección, pizarras deslizante, regaderas 
para  niños y niñas, una sala de música insonorizada y tragaluc-
es en el segundo piso.

En 1958, la escuela de la calle 13 se convirtió en la Secund-
ariaVernon, nombrada así por  Julia Vernon quien fundó el 
capítulo de Futuros Maestros de América de Harlingen, mien-
tras enseñaba clases de Inglés en todos los niveles: elemental, 
secundaria y  preparatoria.

Durante los próximos 40 años, Vernon se convirtió en un plantel 
de noveno, de octavo, y luego un plantel de séptimo y octavo 
grado antes de convertirse en la Escuela Secundaria Vernon 
para estudiantes de sexto, séptimo y octavo grado en 1997. A 
través de los años, Vernon y el adyacente Gay / Secundaria 
Memorial compartieron el granero, el amplio gimnasio de 
chicos construido en 1939 y conocido por sus suelos de madera, 
bancos, pasamanos y tableros de baloncesto. Las inundaciones 
provocadas por el huracán Viola en 1967 deformaron el piso del 
gimnasio, pero pronto fue restaurado. Sin embargo, la leyenda 
cuenta que los Mustangos de Vernon sabían dónde estaban los 
puntos muertos del piso de madera y podían maniobrar a sus 
oponentes a éstos y robarles el balón.

En 1973, cuando Vernon era un plantel de noveno grado, los 
sonidos de los juegos de baloncesto y bandas de rock y rollo 

llenaban el granero. En la feria anual de talento, Ida Gómez tocó 
su guitarra y cantó la canción de Roberta Flack “Mátame Suave-
mente” para ganar el segundo lugar en un año deslumbrado 
por los sonidos de la disco. “Esos eran los buenos días, muy 
divertido. Mi profesora de Inglés, la señora Salinas, hizo una 
gran diferencia en mi vida. Ella me dio confianza por animarme 
a seguir cantando y prestarme una grabadora. Gracias a ella, yo 
canto en bodas “.

Vernon celebró baile del noveno grado en el gimnasio de las 

chicas, con el director Glen Cleckler en mano para tomar fotos 
de los alumnos-vestidos, la escuela secundaria de ruedas. 
Hasta 1985, cuando Vernon se convirtió en un campo cerrado, 
los estudiantes pertenecientes a la Prepa se desplazaban para 
comprar garras de osos y otras reposterías en la panadería 
Mayflower.

Después de haber sido una parte integral de la cultura Vernon 
durante 59 años, el distrito reemplazó el granero por $ 1.36 
millones en 1998. El salón de la banda recibió mejoras en el 
2012 como parte de la iniciativa de los bonos del distrito 2010, 
sin embargo, la historia del programa aún se mantiene fuerte a 
través de las fotografías de los años pasados que se muestran 
en los pasillos de las bandas de la  escuela.

Las primeras adiciones a Vernon - un taller vocacional, aulas 
y salones de lectura - se terminaron en 1973, y las modifica-
ciones y adiciones continuaron a través de los años. En 2013, un 
importante proyecto de restauración fué terminada que regresó 
la fachada y partes del interior de Vernon a la gloria original. 
reflectores del Segundo piso reaparecieron y ahora arrojan luz 
sobre los marcos de  trofeo que contienen Copas de Campe-
onato de los años de la escuela preparatoria (baloncesto - 1920; 
béisbol - 1927) y los años de secundaria (tenis - 1966). Las 
amplias escaleras todavía resuenan con los estudiantes cor-
riendo las escaleras para el laboratorio de ciencias y sus mesas 
de piedra negras. El piso del gimnasio de las chicas sobrevive 
en la oficina principal, y el viejo marcador del gimnasio está 
ubicado por encima del cielo falso de la oficina. Una cafetería 
moderna completa con mesas de bar y murales de Mustangos 
dan a este plantel clásico un brillante, y nueva sensación. Sólo 
un corredor de distancia es un poco de la historia reciente, que 
los padres reconocen, si los estudiantes no lo hacen - la cabina 
de teléfono público de madera, sitio de muchos primeros besos 
y varias apariciones de Supermán.

Como un tesoro escondido en el patio central, dos árboles de 
aguacate están firmemente parados, una metáfora de un plantel 
con fuertes tradiciones y orgulloso de haber servido a miles de 
estudiantes y familias durante 84 años.
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A step aboveSouthSouth
Inicialmente 

previsto para 
los estudiantes 
del noveno 
grado, La es-
cuela Alamo, 
fué diseñada 

por los arqui-
tectos Lubunski y 
Asociados, en la 

Calle Dixieland 
1701 e inaugurada en 1987 con Glen Cleckler como director. 
“El edificio era un trabajo en progreso”, recordó el educador 
de tiempo.

Al año siguiente la escuela Alamo se convirtió en un plantel de 
noveno y décimo grado. Poco después, los residentes de Har-
lingen comenzaron a discutir en como dividir  los estudiantes 
entre dos escuelas preparatorias. Las adiciones y renovaciones 
en 1988 y 1990 sentó las bases para los primeros estudiantes 
en asistir a la Escuela Preparatoria Harlingen Sur.

En 1993 se jugó el primer Super Tazón de los Pájaros, entre los 
Halcones y  los Cardenales en el estadio. La clase pionera de 
325 estudiantes se graduaron de la nueva escuela preparatoria 
en 1994.

“En nuestro primer año en la Preparatoria Harlingen Sur, nos 
dimos cuenta de que iban a hacer una nueva escuela”, dijo 
Jennifer Johnson Wilson quien se graduó en 1994. “Rompiendo 
con la tradición fué emocionante. No hubo negatividad de estar 
en la nueva escuela. Tuvimos profesores increíbles. La Profeso-

ra de Inglés Judy Smith escribió la canción de batalla y nuestro 
himno, votamos en cual sería el  lema de la clase. Los maestros 
y el sub-director, Bob Jackson, hicieron mucho por alimentar 
nuestro espíritu escolar y hacerlo mas divertido para nosotros. 
Todos los viernes antes de los partidos de fútbol, la banda de 
tambores marchaba de arriba para abajo por todos los pasil-
los. Los maestros nos dejaban salir de la clase, y todos des-
filábamos detrás de ellos. Nos sentíamos orgullosos de ser los 
primeros. Nuestra celebración 
de la graduación fué un evento 
que se hizo en conjunto con los 
dos planteles “.

La escuela poco a poco fué gen-
erando reconocimiento por su 
desempeño academic, deporti-
vo y musical.

Martha Stenseng enseñó clases 
de mercadotecnia y adminis-
tración de empresas, así como 
clases de cooperativa durante 
17 años. Muchos de sus estudi-
antes escribieron un plan de 
negocios, mientras aprendían acerca de economía, finanzas 
y promociones. “Fué una experiencia que les abrió los ojos  . 
Que a su vez les hizo pensar  entomar su carrera como admin-
istración de empresas. Sé que algunos de ellos se graduaron 
con títulos en negocios y han entrado en programas de admin-
istración “.

Además de su trabajo académico riguroso, los estudiantes 

siguieron sus intereses individuales a través de clubes, orga-
nizaciones y deportes como el debate, Decatlón e Imágenes 
Digitales y Destrezas EE.UU., El grupo de danza Estrellas del 
Sureste y el Consejo Estudiantil. Durante casi una década, el 
equipo de drama y debate de la Preparatoria Harlingen Sur, se 
ha convertido en un competidor estatal y nacional con varios 
estudiantes que califican para torneos en universidades de la 
Liga Ivy y en la competencia estatal UIL, así como la competen-
cia de la Liga Nacional Forense.

Con el lema de “Un paso por encima,” La Escuela Preparatoria 
Harlingen Sur ha creado un ambiente positivo para la edu-
cación de calidad que prepara a los estudiantes para su futuro: 
preparados para la universidad y listos para una carrera. El 
éxito es evidente en el alto porcentaje de estudiantes que son 
aceptados en colegios y universidades.
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Cardinal spirit never dies

HHSHHS
En 1914, los primeros cuatro estudiantes que se graduaron de la 
escuela preparatoria de Harlingen después de asistir a clases en 
la escuela central en la calle Jackson y Sexta. La escuela prepa-
ratoria, que pasó sólo a ser onceavo grado, tenía muchos  niños 
matriculados ese año para formar un equipo de fútbol de 14 
muchachos. En 1920, la hija menor del fundador de la ciudad Lon 
Hill graduó con otros nueve estudiantes. La primera estudiante 
hispana Luz Ramírez se graduó en 1921. Para 1925, una escuela 
nueva preparatoria nueva de torres gemelas, tenía 140 estudi-
antes y una clase de graduación de 34. Ese edificio fué destruído 
por el huracán de 1933.

En 1930 se dedicó como preparatoria, la Preparatoria de Harlin-
gen en la calle 13 en Harrison fué aclamada como el escaparate 
del Valle. Desde su fachada (parecida a la Ala Este de la Casa 
Blanca y fué diseñado por el mismo arquitecto) el moderno audi-
torio, aulas cuadradas, comedor de maestros, salas de economía 
doméstica, y pizarrones corredizos, la escuela era una sensación 
visual y funcional. El Estadio deportivo de los Cardenales fué 
construído al lado de la escuela preparatoria en 1934, y fué ter-
minado en 1947, el año en que el equipo de fútbol se coronaron  
como campeones de Distrito.

Olga Lozano se graduó con la clase del 1942, primer año que 
el estado de Texas requirió que fueran 12 años de escolaridad 
para poder obtener un diploma. “Nosotros  comíamos  nuestros 
almuerzos sentadas a la orilla  del canal en frente de la prepa, 
o caminábamos a la casa a comer”, recordó. “Nos divertíamos 
mucho hablando  y caminanado hacia la  escuela y con nuestros 
amigos.” Pocos estudiantes tenían carros, y la Segunda Guerra 
Mundial nos trajo un subida del precio  de la gasolina. Olga 
Lozano era parte del coro, jugaba los equipos femeniles de 
voleibol baloncesto, trabajó en el anuario, y asistía a las clases 
de danza en el gimnasio. Los maestros Clyde Fincher y Connally 

fueron al-
gunos de sus 
maestros. (La 
madre de Lozano, 
Margarita Villar-
real, había 
enseña-
do en el 
Rancho Sal-
daña antes 
de la formación 
del Distrito Escolar de Harlingen.)

La Escuela Preparatoria de  Harlingen se integró 
en 1957 con el cierre de la escuela Washington. 
Lonnie Davis, de la clase 1962, fué el primer es-
tudiante afroamericano en graduarse de la prepa-
ratoria Harlingen, así como el primero en jugar en 
el equipo de fútbol. El 19 de diciembre 1958 los 
estudiantes se despidieron 
de los sagrados recintos 
y comenzaron en la nueva 
preparatoria de $1,485 
millones al este de la calle 
Marshall en 1959. Construí-
do sobre un plano abierto, 
la nueva escuela daba la 
sensación de un pequeño 
plantel universitario con 
una libertad implícita al 
no tener pasillos cerrados. 
Forrest Garling recordó los 
primeros años en el nuevo 

plantel, en particular los bailes de Gala y fiestas de 
graduación de los grados  11 y 12, celebrada en el 
gimnasio, verdaderos saltos a calcetín. “Tuvimos 
que ir en calcetas por el piso nuevo. Incluso para 
los bailes formales teníamos que andar descalzos “.

Un ala de 12 aulas fué sido añadida para ése tiempo 251 alumnos 
de la clase de 1962 recibieron sus diplomas. La Inscripción se 
redujo con el cierre de la base aérea en ése año, pero 20 años 
más tarde, dos edificios portátiles fueron colocados en el cam-
pus para manejar el aumento de la matrícula.

En 1978 Carl Owens comenzó sus 25 años como entrenador de 
baloncesto, guiando a los cardenales  a 11 Campeonatos de 
distrito y 19 semi-finales.

“Algunos estudiantes sólo hacen una cosa bien”, dijo Verna 
Young, quien fuera directora de 1984 al 2000. “Si los deportes era 
lo que hacían bien, esto los mantuvo en la escuela y hacienda su 
trabajo en sus clases.” Los estudiantes en los programas de bel-
las artes trabajaron duro: la banda de jazz fué invitada a Nueva 
York para trabajar con el Director the Jazz Wynton Marsalis, la 
Banda de la Prepa de Harlingen marchó en el Día del Desfile de 
las Rosas en Año Nuevo de 1987.

Una de las travesuras estudiantiles incluyen a Sonny Gonza-
les imitando el sonido de campana para que los dejaran salir  
temprano de sus clases. “A veces no tenías otra alternative mas 
que reírte y regresarlos de vuelta a la línea”, dijo Young. Como 
directora, le facilitó a los estudiantes  y padres tras la angustia 
de la apertura de una segunda de preparatoria, y en un tiempo 
presidió un plantel de 11 y 12 grado. “Eso fué como un sueño 
hecho realidad. Los estudiantes eran más maduros y listos para 
graduarse. “Desde el año escolar 1994-1995 hasta 2012-13 La 
Preparatoria de Harlingen se ha mantenido un plantel del nove-
no a duodécimo grado con énfasis y en la búsqueda incesante 
del éxito de los estudiantes en una atmósfera de cariño y excel-
encia. El setenta por ciento de los graduados van una universi-
dad de dos años o cuatro años.
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OBTENER UNA GRATIS INICIO DE DOS AÑOS EN LA UNIVERSIDAD EN HCISD
Los estudiantes de Early College 
High School desarrollar las 
habilidades necesarias para el éxito 
de la vida en una pequeña escuela de 
400 alumnos, que están todos 
centrados en graduarse de la 
universidad.

Los maestros y el personal de ECHS 
estudiantes de primer año de apoyo a 
los desafíos futuros, preparar 
estudiantes de segundo año de los 
cursos universitarios, transformar 
juniors en la universidad-probadas 
estudiantes con metas académicas y 
profesionales, y dejan mayores listo 
para toda la vida el éxito con un 
buen inicio y un gran recuerdo.

Los cursos universitarios se toman 
sin costo alguno para los padres, lo 
que permite a los estudiantes 
obtener su núcleo académico 
(aproximadamente dos años de un 
plan de estudios de cuatro años) o 
un título de asociado en la escuela 
secundaria. Créditos universitarios 
obtenidos en ECHS son transferibles 
a cualquier universidad pública en el 
estado de Texas.

Mientras ECHS ofrece a los 
estudiantes la oportunidad de 
trabajar en un ambiente universitario, 
los consejeros y el personal en el 
trabajo escolar de cerca con los 
estudiantes para apoyar la enseñanza 

y el desarrollo a largo plazo metas 
académicas y profesionales.

El número uno de los focos en 
ECHS es académico, pero los 
estudiantes todavía se puede 
disfrutar de una gran variedad de 
clubes y actividades extracurriculares. 
En el momento de la graduación, los 
estudiantes sienten que son parte de 
una familia adicional compuesto por 
compañeros de clase que se 
convierten en amigos de por vida. Al 
ser un búho es una nueva tradición 
en Harlingen, que incluye algunos de 
los mejores y más brillantes jóvenes 
líderes en el estado de Texas.

Harlingen Consolidated Independent School District does not discriminate on the basis of  race, color, national origin, age, religion, sex, disability, or any other 
legally protected status in employment or provision of  services, programs, or activities. 

In South Texas Association for  
Early College High Schools with 
90% of students in class of 2014  
set to graduate with Associates 
Degree or academic core.



prOYECTOS dEL HiSTOriA

dEiSY mAldoNAdo / 2nd Grade / Bonham GT Class CHRiSToPHER YSASi / “The White House” / Kindergarten / Ben Milam

KRiSTA loPEZ / 3rd Grade / Bonham GT Class miKAYlA AlEXiS RuBAlCABA / 3rd Grade / Bonham GT Class TRAviS BoWERY / “U.S. Capitol” / Kindergarten / Ben Milam

JoSHuA vEGA / “The Alamo” / Kindergarten / Ben Milam

Para la cuestión de la historia de la experiencia HCISD, nuestro equipo de redacción preguntó maestros a presentar proyectos de 
historia del estudiante del año escolar. Se presentaron algunos tremendos ejemplos de trabajos de los alumnos, y el equipo editorial 
tomaron algunas decisiones difíciles en la selección de la obra de arte. El equipo desea agradecer a todos los alumnos y profesores 
que presenten trabajos para este problema. HCISD tiene un talento increíble en nuestras aulas.

STudENT hIStORY PROJeCtS     00410040     STudENT hIStORY PROJeCtS
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OPENING IN 2014

SCHOOL OF

HEALTH PROFESSIONS

The Harlingen Consolidated Independent School District does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, religion, sex, disability or any other legally protected status in its employment practices or in the provision of services, programs or activities. The Assistant 
Superintendent for Human Resources, has been designated Title IX and Section 504 Coordinator to handle inquiries regarding discrimination based on sex and disability. Inquires regarding all other antidiscrimination laws should be made to the Superintendent.  Both may be contacted at 407 N. 
77 Sunshine Strip, Harlingen, TX 78550 and/or (956) 430-9711.

Edinburg Brownsville Houston San Antonio Corpus Christi
956 383-3861 956 546-0632 281 277-6500 210 650-3995 361 225-0772

Visit Gateway for all your
teaching and school supply needs!

GatewayP.com
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El distrito escolar de Harlingen no discrimina en base a raza, color, origen de nacionalidad, edad, religión, sexo, discapacidad, o cualquier otro estado legalmente protegido en el empleo o en la 
prestación de servicios, programas o actividades.

Harlingen CISD ofrece las siguientes opciones para las familias 
que viven o trabajan dentro de nuestras fronteras:
 

• Si su familia vive dentro de los límites HCISD, ahora 
puede enviar a sus hijos a una escuela primaria o secundaria 
donde haya espacio disponible.

• Si usted trabaja o es dueño de propiedad dentro de los 
límites de HCISD, sus niños pueden asistir a la escuela en 
nuestro distrito.

• Si usted no vive en el vecindario, pero sus hijos han 
asistido a una escuela privada o pública dentro de los límites 
HCISD durante al menos un año, los niños pueden asistir a 
una escuela en HCISD.

 
Llame al (956) 430-9500 o visite www.hcisd.org / experimenta 
HCISD para más información.

Join the HCISD Family


