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HARLINGEN MEDICAL CENTER
THE ORTHOPEDIC CENTER at

Our state-of-the-art facility and specialty unit provide 
individualized care to patients of all ages using the most 
advanced technology to diagnose and treat patients. 

Our full range of orthopedic services help relieve pain 
and restore activity to your lifestyle.  Our board-certified 
physicians and experienced clinical staff specialize in:

• Arthroscopic Surgery, Sports Medicine and 
Pediatric Orthopedics

• Reconstruction and Total Joint Replacement 
including Hip and Knee

• Hand, Shoulder and Upper Extremity Surgery
• Minimally Invasive Orthopedic Surgery
• Surgical and Non-Surgical Treatment of the Spine
• Trauma and Fracture Care

www.harlingenmedicalcenter.com
5501 S. Expressway 77 Harlingen, TX

(956) 365-1000
Like our page on Facebook
http://facebook.com/HMCRGV

From High School Football Star…
To Golf Pro At Retirement

We Provide Exceptional  
Quality Services
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EN NUESTRA PORTADA
Para nuestra publicación Moving 
Forward, nuestra misión fue exponer 
la transformación que el HCISD ha 
experimentado en el último año. Con 
Dr. Abraham P. Cano Freshman Acade-
my como una de las piezas más monu-
mentales, queríamos captar la belleza 
y el entorno innovador del plantel y 
la dedicación de sus estudiantes. Para 
la portada, fueron elegidos cinco es-
tudiantes para representar el camino 
que escogieron y que ejemplifican la 
excelencia académica y extracurricular.
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El comienzo de este año escolar ha traído una gran transformación al 
Harlingen Consolidated Independent School District. Una transforma-
ción que comienza con la forma en que nuestros maestros instruyen 
y la manera en que nuestros estudiantes aprenden e interactúan en 
sus salones de clases. 

Nuestros estudiantes son los principales valores que tenemos y 
entendemos que cada uno de ellos tiene necesidades de aprendizaje 
individuales. Con la transformación viene la oportunidad de crear un 
ambiente que promueva la preparación universitaria y profesional 
para todos los estudiantes, además de  proporcionar los medios para 
competir en una economía globalizada. 

Este otoño inauguramos nuestra escuela preparatoria Dr. Abraham P. 
Cano Freshman Academy para 1,300 estudiantes de nuevo ingreso, 
ampliando así nuestra Academias de la Lenguaje  Dual a otros tres 
planteles más y continuando diariamente de manera responsable la 
puesta en práctica de nuestras iniciativas digitales. Nuestro progreso 
continuará en los próximos años conforme nuestro distrito man-
tiene a los estudiantes como el centro de nuestra misión y nuestro 
enfoque puesto en su preparación  para el siglo 21. 

Con la primera mitad del año concluida, un importante trabajo está 
por venir mismo que beneficiará a nuestros estudiantes, maestros y 

la comunidad entera. Esperamos ver 
que nuestros estudiantes, padres y 
maestros regresen de manera segura 
y con ganas de seguir un excelente 
nuevo año en HCISD.

Dr. Arturo J. Cavazos
Superintendent of Schools
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Nicole Flores tendrá que modificar su lista 
de regalos navideños después de ganar el 
principal  regalo de su lista por asistir a la 
escuela. Ahora, la estudiante de séptimo 
grado de la Escuela Coakley Middle School 
no puede esperar para empezar a utilizar 
su nuevo iPad mini para hacer la tarea, 
investigaciones y los juegos, dijo.

Flores fue una de los 18 estudiantes de 
las escuelas secundarias en el Harlingen 
Consolidated Independent School District 
en ganar un iPad mini como resultado de 
lograr una asistencia perfecta en el primer 
trimestre académico, por medio del Gill-
man Auto Group del RGV para los Premios 
Drive for Perfect Attendance.

”Mi padre siempre me está motivando para 
ir a la escuela y para tener una asistencia 
perfecta”, dijo Raymundo Figueroa, estu-
diante de sexto grado en Coakley, quien 
también recibió un iPad mini.  ”Hay algunas 
mañanas cuando me siento cansado y no 
quiero ir a la escuela, pero me esfuerzo por 
despertar e ir a la escuela.”

La máxima prioridad de HCISD para el 
programa de incentivos de asistencia es 
impulsar el rendimiento estudiantil. Educa-
dores de todo el distrito coinciden comple-
tamente que la asistencia tiene un efecto 
directo en el aprendizaje y desempeño de 
los estudiantes.

”Creo que es genial que seamos recompen-
sados por la asistencia, ya que la manera 
de aprender es venir todos los días”, dijo 
Figueroa.

El Premio Drive for Perfect Attendance 
incluye más de 100.000 dólares en pre-
mios que recompensan a los estudiantes 
y las escuelas por alcanzar las metas de 
asistencia durante los períodos del año, así 
como para el año completo. El premio será 
otorgado a un Junior o Senior en HCISD, 
este estudiante se llevará a casa un nuevo  
Chevy Sonic 2014 presentado por Gillman 
Auto Group del RGV.

En todo el Distrito, HCISD registró un au-
mento de 67.5 estudiantes en Promedio de 
Asistencia Diaria (ADA) durante el primer 
período de presentación de informes y 
167.5 en el segundo período para el año 
escolar en comparación con el año anterior.

Las escuelas en Texas reciben una compen-
sación económica basada en una estadí-
stica de asistencia promedio diaria que es 
supervisada por la Agencia de Educación 
de Texas, en seis períodos de seis semanas 
durante el año escolar. Debido HCISD reú-
ne los requisitos establecidos por el estado 
para estudiantes migrantes del más del 5 
por ciento de la población estudiantil, el 
Estado considera los cuatro mejores distri-
tos de los seis períodos calculando su ADA. 

Por cada estudiante, HCISD recibe $5,102 
en fondos estatales.

Además de las rifas individuales para los 
iPad mini en las escuelas secundarias, 
HCISD ha recompensado a 21 planteles 
con un total de 15.000 dólares para alcan-
zar las metas de asistencia basándose en 
el tamaño y el desempeño de la asistencia 
anterior. Aquellas escuelas que reciben 
fondos para premios tienen o tendrán 
que recompensar a los estudiantes por su 
asistencia. Los ejemplos de la manera en 
que algunas escuelas están utilizando el 
dinero incluyen rifas de bicicletas, pases de 
películas y la compra de más iPad mini.

HCISD se fijó la meta que a través del 
programa exista un aumento en la 
ADA de 50 estudiantes este año, lo que 
equivale a aproximadamente 250.000 
dólares en fondos adicionales para las 
escuelas. El HCISD presupuestó $ 90,000 
para premios a los estudiantes y las escu-
elas a través de este programa, mientras 
que Gillman Auto Group del RGV donó $ 
20,000 en premios.

Para mas información sobre los premios 
Gillman Auto Group of the RGV Drive for 
Perfect Attendance Awards, los padres y 
estudiantes pueden visitar la página de 
internet www.hcisd.org/driveforattendance.

Crecimiento del ADA en el HCISD
Period 1

Period 2

2013-2014  17,347.8
2012-2013  17,284.5

2013-2014  17,345.5
2012-2013  17,178.0

El Promedio de Asistencia Diaria (ADA) 
determina los fondos estatales que 
reciben los distritos escolares de Texas, lo 
que equivale a poco más de $ 5,000 por 
estudiante en HCISD. Con el programa de 
incentivos de asistencia, el HCISD espera 
aumentar su ADA a por lo menos 50 estu-
diantes, lo que equivale a 250.000 dólares 
adicionales en los ingresos del Estado. El 
ADA se calcula cada uno de los seis perío-
dos de las seis semanas en un año escolar. 
Los siguientes datos muestran el éxito del 
programa durante los primeros dos perío-
dos de las seis semanas en el HCISD.
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Un Vistazo a un 

A medida que el mundo se vuelve cada vez más 
dependiente de la información y más complejo, los 
estudiantes están mejor preparados para el éxito cuando 
se hacen expertos en la creatividad, el pensamiento 
crítico y las tecnologías de comunicación, colaboración e 
información. HCISD reconoce la importancia de adaptarse 
a estos cambios y ha puesto en marcha iniciativas 
digitales que tendrán un impacto positivo en la forma en 
que los estudiantes aprenden y participan en sus salones 
de clases, dijo el superintendente Dr. Arturo Cavazos. 

Con un plan de estudios mejorado con la tecnología para 
estudiar las áreas diseñadas para crear un ambiente de 
nivel universitario, cada uno de los 28 planteles verá 
la transformación. Conforme los cambios continúen, 
mostraremos estas iniciativas y explicaremos cómo 
los nuevos programas tendrán un impacto en nuestros 
estudiantes y padres de familia.

89 Es el número de salones de clases digitales en 
el HCISD y se planea incrementar este número 
cada año. 

26
Es el número de Information Literacy Centers (ILC) 
del HCISD, los cuales son considerados los salones de 
clases digitales más grandes  en una escuela. 
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Se usan las señales de Power Up and Device Down para indicar 
los periodos en que los dispositivos pueden y no pueden ser 
usados en un plantel Bring Your Own Device (Trae Tu Propio 
Dispositivo) (BYOD) o en  salones de clases digitales del HCISD. 
La señal de  Power Up será mostrada cuando se permita el uso 
de un dispositivo y Device Down significa que los dispositivos 
deben guardarse por propósitos de instrucción. 

Preguntas y respuestas 
más comunes:

P
¿Cómo saber si su hijo 
está en un salón de clases 
digitales o BYOD?

P ¿Necesita su hijo un 
dispositivo para participar? 

P
¿Qué tipo de dispositivos 
puede traer un estudiante a 
una clase BYOD?

Si su hijo está en salones de clases BYOD o digitales, los padres, junto con el 
estudiante, recibirán una copia del anexo para revisar y firmar. Los maestros también 
tendrán anuncios fuera de su salón de clases que los identifique como BYOD o salón 
de clases digital. Si los estudiantes se encuentran en un entorno BYOD o Salón 
Digital pueden traer teléfonos inteligentes, dispositivos móviles, iPads, computadoras 
portátiles o tabletas. Si el estudiante no cuenta con un dispositivo, esto no afectará 
su aprendizaje. Nuestros Centros de Alfabetización Informática (ILC)  y salones de 
clases digitales del HCISD están equipados con iPads y dispositivos.R

Normas y Regulaciones:
Cuando un estudiante se encuentre en un  salón de clases digital o BYOD 
debe acatar lo siguiente:

• Utilice los servicios inalámbricos de Internet del Distrito y se les prohíbe 
el uso de un servicio inalámbrico personal. El sistema de red inalámbrica 
del Distrito debe ser desconectado del dispositivo cuando este no se esté 
utilizando para fines de instrucción.

• Siga las normas y regulaciones para el uso no-académico en el plantel, 
según lo publicado en el manual del estudiante. Estas regulaciones 
requieren que el dispositivo sea apagado.
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Como ingeniero en informática en Design 
and Assembly Concepts, Inc., Robert 
Flores empezó a cumplir sus sueños en 
el Harlingen Consolidated Independent 
School District. Graduado en el 2007 de 
la Harlingen High School South, Flores 
siempre mantuvo matemáticas e inge-
niería en su mente conforme continuaba 
sus estudios en el Massachusetts Institu-
te of Technology (MIT) hasta graduarse 
con un titulo de ingeniería mecánica. 
Aprendió de su experiencia, aprovechó 
todas las oportunidades que tuvo para 
encontrar su verdadera vocación y crear 
su camino en la vida. Ahora, él está 
justo donde quiere estar, ayudando en el 
desarrollo de soluciones de fabricación 
innovadoras y de diseño personalizado 

para empresas en los EE.UU. y de todo el 
mundo. Tomando  tiempo de la creación 
de programas de transformación, respon-
dió a las preguntas de Experience HCISD.

Después de haber asistido a una de las uni-
versidades más prestigiosas de la nación y 
de haber conocido a personas extraordina-
rias, ¿qué significa para ti decir que eres un 
egresado de Harlingen High School South 
y del  Harlingen Consolidated Independent 
School District?

Significa mucho para mí. Cuando me gra-
dué, me sentí como si hubiera un estigma 
por dejar Texas. Irme era atemorizante o tal 
vez demasiado intimidante. Pocas perso-
nas intentaron inscribirse en las mejores 
universidades de Estados Unidos, ya que 

estas personas pensaban que graduarse de 
una escuela preparatoria del Valle del Río 
Grande no era lo suficientemente bueno 
para ser admitidos. Me sentí como salir de 
la norma y tener confianza en mis habilida-
des. Mientras estudiaba en el MIT, siempre 
me sentí orgulloso de decir a la gente de 
dónde era.

Además, personalmente les mostraba lo 
lejos que había llegado. Habiendo crecido 
en uno de los lugares con menos diversi-
dad cultural que conozco y luego ser lan-
zado a la gran diversidad de MIT, fue muy 
importante y más aún, Boston me mostró 
mi verdadero carácter. Me reafirmó mi 
moral y mis valores, se solidificó mi cultura 
y creencias, cosas que no habría tenido de 
no haber sido de esta manera.

¿Cómo fue que tu experiencia en las aulas 
del HCISD te  ayudó a prepararte para la 
universidad y tu vocación?

Creo que dos profesores en particular real-
mente me prepararon para la universidad. 
El primero fue Rodolfo Monsevalles. Fue a 
través de sus clases de pre-cálculo, cálculo 

ROBERT
FLORES
Harlingen High School South

Robert Flores crea soluciones de fabricación 
innovadora y de diseño personalizado como 
un ingeniero en informática en Austin, TX

Alumni Spotlight
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AB y cálculo BC. Él me dio las herramientas 
que necesitaba para analizar y resolver 
problemas de forma sistemática.

El segundo fue Roxanna Moore. Fue a 
través de su curso de Química AP. Tenía 
los planes de lecciones bien preparados 
y utilicé todo lo que ella me enseñó 
para aprobar mi curso de química en la 
universidad.

Realmente no puedo decir que he tenido 
una preparación para mi carrera. Se podría 
argumentar que las clases preparan a 
alguien para su carrera, pero yo estoy en 
desacuerdo con esto. Las clases  propor-
cionan el conocimiento, pero una carrera 
requiere experiencia. Durante mi tiempo 
en la escuela preparatoria solo existían 
algunos clubes o programas de ingeniería. 
He escuchado recientemente de nuevos 
programas que se han desarrollado desde 
que me gradué de la escuela preparatoria, 
lo que es definitivamente un paso hacia la 
dirección correcta.

¿Qué recuerdos de tu vida en Harlingen 
han tenido el mayor impacto en lo que 
actualmente eres?

Honestamente, tiene que ser mi obra de 
la iglesia. Asistí a la Iglesia católica de Nu-
estra Señora de la Asunción e hice el papel 
de Juan Diego en nuestra presentación de 
la Virgen de Guadalupe. La primera vez que 
actué, estuve pésimo y no me aprendí los 
diálogos, pero al ver a mi abuela presumir 
a sus amigos que la „estrella” era su nieto 
me levantó el ánimo. Esto me hizo reaccio-
nar y dejar de ser tan autocrítico; consejo 
que todavía utilizo. El  año siguiente hice 
nuevamente el papel y no perdí una sola 
línea, no porque haya practicado más, sino 
porque me sentía más cómodo.

Convertirse en un ingeniero en informática 
debe implicar muchas pruebas y adversi-
dades. ¿Qué experiencias has adquirido de 
estas aventuras? 

He adquirido la importancia de la planifi-
cación. Tener un plan es generalmente la 
mitad de la batalla o más. En un principio 
sólo quería empezar a escribir el programa 
y probablemente me tomó tres veces más 
tiempo terminarlo de lo que me hubiera 
tomado si lo hubiera planeado desde un 
principio. Sin embargo, esto no implica 
pasar todo el tiempo en la planificación. 
Encontrar el equilibrio ha sido difícil, pero 

no imposible.

Convertirse en un inge-
niero en informática debe 
permitirte hacer algunas 
cosas asombrosas. ¿Hay 
algo que te haya hecho 
sobresalir? 

No siempre fui un inge-
niero en informática. Mi 
licenciatura es en realidad 
en la ingeniería mecánica, 
sin embargo, mi especia-
lización en la robótica me 
puso en el mundo de la 
ingeniería de informática. 
Creo que lo que me ha 
hecho sobresalir fue un 
proyecto Mars Rover que 
hice mientras estudiaba 
en el MIT. El objetivo del 
proyecto era construir un 
robot capaz de navegar en 
forma autónoma a través 
de un entorno desconoci-
do,  detectar bloques, re-
cogerlos y utilizarlos para 
construir una estructura. 
Nuestro robot se componía 
de lo siguiente: 1) sensores 
para detectar paredes y 
obstáculos; 2) una cámara 
para detectar los bloques y 
calcular la posición de es-
tos; 3) una placa base que 
actuara como el „cerebro”; 
4) un brazo mecánico para 
agarrar los bloques y 5) un 
contenedor para almacenar 
los bloques e incluso con-
struir un refugio. Fue un 
proyecto intenso que tomo 
varios meses terminar, pero 
fue una gran experiencia. 

¿Qué consejo le darías a otros estudiantes 
de Harlingen que estén siguiendo carreras 
en tecnología o en cualquier otro campo?

Creo que mi consejo sería aprovechar las 
oportunidades tanto como sea posible. 
Tome esa clase de matemáticas extra y 
participa en ese club extra. Es mejor averi-
guar desde un principio la carga de trabajo 
que se puede manejar. También es mejor 
para aprender a manejar tu tiempo desde 
el principio.

Además, no tengas miedo al rechazo. Tanto 

si se está aplicando para la universidad, 
una pasantía o un trabajo, ten la confianza 
de que todo lo que sucede es lo mejor. No 
vivas tu vida pensando en lo que pasaría 
si lo tuviera... Nunca va a terminar bien. Al 
contrario, piensa que si no hubiera hecho 
esto, nunca habría sido capaz de...

Además, les sugeriría aprender cómo 
estudiar. La mayoría de los estudiantes 
piensan que algo es más difícil de lo que 
en realidad lo es. Esos mismos estudian-
tes tienden a tener más dificultad en 
la universidad debido a la falta de un 
período de transición de la preparatoria a 
la universidad.

Robert Flores

HCISD SNAPSHOT

Escuelas a las 
que asistió:  
Lamar Elementary, Gutierrez Middle 
School and Harlingen High School 
South. Se graduó en el 2007.

Sus Clases Favoritas: 
AP Calculus, AP Pre-Calculus, AP 
Chemistry, and Orchestra.

Después del HCISD: 
Estudio ingeniería mecánica en 
el Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) y actualmente es 
un ingeniero en informática.
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DR.BOBBY
MUNIZ
Harlingen High School

Alumni Spotlight
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Como graduado del Texas A&M in 
1998, Dr. Bobby Muniz inició su 
trayectoria academica en el Harlingen 
CISD. Como un jugador de football 
de la Harlingen High School, obtuvo 
un gran reconocimiento hasta su 
graduación en 1992. Con todos los 
caminos conduciendo al campo 
Farmaceutico, el Dr. Bobby Muñiz ha 
tenido diferentes experiencias de 
aprendizaje. Él recibió su MBA de la 
Universidad de St. Mary en el 2002 y 
trabajó por Abbott Pharmaceuticals 
en Columbus OH, como supervisor 
de producción en el desarrollo de 
productos como Enfamil. En el 2004, 
fue a la escuela famaceutica en la 
Texas Southern University y ahora 
está ayudando a la empresa familiar, 
misma que ha estado sirviendo a la 
comunidad de Harlingen desde hace 
más de 40 años. Él tomó un tiempo 
para responder las preguntas de 
Experience HCISD.

Ser un participante activo en muchos 
programas extracurriculares, ¿cuáles son 
las lecciones de la vida de las que mas 
has aprendido? ¿que programa sobresa-
liente ha tenido el mayor efecto en ti?

El fútbol fue una gran influencia para mí. 
Me enseñó disciplina, trabajo en equipo, 
la importancia del ejercicio y la nutrición, 
y a nunca se darse por vencido. Durante 
esos años, adquiri muchos valores en el 
programa y es algo que siempre voy a 
recordar con orgullo.

A lo largo de su tiempo en el HCISD,  
debes haber tenido la oportunidad 
de trabajar con muchos educadores 
sobresalientes. ¿Alguno de tus 
profesores, en particular, tienen un gran 
impacto en su vida?

El entrenador Lunsford de Coakley 
Middle School tuvo un gran impacto en 
mí. Se tomó el tiempo con nosotros para 
asegurarse de que dieramos lo mejor 
de nosotros. Él realmente nos enseño 
disciplina y tenía muchas expectativas 
de nosotros, tanto dentro como fuera 
del campo. Si nos portábamos mal en 
el salon de clases seguro que pagaría-
mos por esto en el campo. Me da mucho 
gusto verlo ahora en el gimnasio muy 
activo, comiendo bien y viviendo una 
vida sana. Él todavía tiene muy buena 

forma y continúa sien-
do un modelo a seguir. 
También, Bertha Campos 
y Michael Gerleman de 
HHS son verdaderamente 
destacables. Realmente 
me motivaron y desarrol-
laron mi razonamiento. 
Ambos maestros tenían 
altas expectativas de sus 
estudiantes y les agradez-
co por prepararme para la 
universidad. 

Convertirse en un far-
macéutico y operador de 
una empresa exitosa debe 
implicar muchas pruebas 
y desafios. ¿Qué obstá-
culos tuviste que superar 
para llegar a donde actu-
almente estás?

La transición a la univer-
sidad era muy difícil para 
mí. Recordando aquellos 
tiempos, me hubiera 
gustado haberme concen-
trado más en mis estu-
dios. Fue muy duro, pero 
la disciplina que aprendí 
en el fútbol me ayudó a 
superar todo esto y perse-
verar para llegar a donde 
actualemente estoy.

A partir de la experiencia 
y el conocimiento que has 
tenido la oportunidad de 
obtener, ¿qué consejo le 
darías a los estudiantes 
de hoy?

La educación es la clave 
del éxito. en primer lugar 
adquieran una educación universitaria,. 
Mantenganse motivados y traten de 
conseguir la mayor cantidad de experien-
cias posibles en el mundo real para que 
les ayude en la búsqueda de lo que le 
apasiona. Hay grandes programas en nu-
estra región como los Mentores del Valle 
del Río Grande (RGV), el cual asiste a los 
estudiantes, ayudandolos a guiarlos hacia 
sus caminos futuros. Es increíble lo que 
el Dr. Nolan Pérez hace con el programa.

Ser un miembro activo de la comunidad, 
¿qué es lo que más te apasiona?

El ser un farmacéutico, tendría que 
decir que soy un apasionado de educar 

A LA IZQUIERDA
Dr. Bobby Muniz trabaja en la comunidad de 
Harlingen community como farmaceuta en la 
Muniz Rio Grande Pharmacy.  

Dr. Bobby Muniz

HCISD SNAPSHOT

Escuelas a las  
que asistió:  
Treasure Hills Elementary, Coakley 
Middle School, Alamo Ninth Grade 
Academy and Harlingen High 
School, graduating in 1992. 

Maestros Favoritos: 
Coach Stephen Lunsford (Coakley 
Middle School); Bertha Campos and 
Michael Gerleman (HHS). 

Despues del HCISD: 
Asistió a la escuela farmaceutica 
en la Texas Southern University y 
actualmente es un farmaceuta y co-
propietario de la Muniz Rio Grande 
Pharmacy.

a nuestros jóvenes sobre el abuso de 
medicamentos recetados. Esto se ha 
vuelto más ampliamente abusado que 
cualquier otra droga ilícita. Quiero 
que los niños sepan que tomar los 
medicamentos con receta de sus padres 
o de de cualquier persona puede 
conducir a un resultado mortal. Tengo la 
intención de visitar las escuelas y tener 
conversaciones con los estudiantes y sus 
padres sobre los peligros de esto.



Experience HCISD | Fall 201314

1

4

El Child Nutrition Department trabaja incansablemente para ofrecer comi-
das de la más alta calidad a los estudiantes del Harlingen CISD.

Cada semana, los camiones de todo el gran estado de Texas 
se dirigen a Harlingen para entregar los productos alimen-
ticios de la más alta calidad para las cocinas del Harlingen 
CISD. Sandías de Brownfield, naranjas de Mission y las tor-
tillas tostadas de Dallas, son solo algunas de las sabrosas 
comidas de Texas que el Departamento de Nutrición In-
fantil del HCISD compra para sus 18,000 estudiantes del 
distrito. ”El apoyo a la industria agrícola en Texas muy 
importante y la compra de productos de Texas beneficia 
a  los agricultores, productores, fabricantes de Texas y a 
nuestro distrito escolar”, dice el Director de Nutri-
ción Infantil, Judy Baker, RD. Si bien, no es factible 
que todos los productos que se sirven en la cafetería 
se cultiven en Texas debido a las temporadas de cul-
tivo, el precio y el volumen, el departamento continúa 
la búsqueda de nuevos socios dentro del estado.

En su esfuerzo por incluir más alimentos de origen local 
en las comidas de los estudiantes del HCISD, el Departa-
mento de Nutrición Infantil fue reconocido por el Departa-
mento de Agricultura de Texas y fue uno de los 37 distritos 
escolares en Texas reconocidos por su participación.

       Sandias de 
Brownfield, TX

       Tortillas Tostadas de 
Dallas, TX

       Tortillas Doradas para Tacos de 
Dallas, TX

       Leche de
El Paso, TX

       Pan Integral de Trigo de
San Antonio, TX

       Pan Integral de Trigo para 
Hamburguesas de 
San Antonio, TX

       Naranjas de 
Mission, TX

       Tortillas de Maíz de 
Edinburg, TX

       Star Fruit de 
Bayview, TX
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459,860
comidas

MONTHLY STATISTICS

540,057 lbs
de Frutas

 399,882
cartones de leche

25% 
de los productos 

servidos fueron de 
Texas

15

Se sirvieron 

Se sirvieron 

Se sirvieron 
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Reconocimientos del  
2013 en el HCISD

EARLY COLLEGE HIGH SCHOOL & 
HARLINGEN HIGH SCHOOL SOUTH

Los equipos de robótica del 
HCISD se llevaron la competencia de 
Robótica del 2013 en el  RGV en Boosting 
Engineering, Science & Technology (BEST) 
con resultados excelentes.

Los equipos del Early College High 
School y Harlingen High School South se 
llevaron a casa el primer lugar en el BEST 
y en la Categoría de Robot Performance, 
respectivamente. Los dos reconocimientos 
son el mayor prestigio que los equipos 
pudieron recibir durante el torneo y 
fueron únicamente los logros iniciales 
para ambos planteles.  

ECHS ha añadido  a su lista de 
reconocimientos el mejor premio  de 
espíritu deportivo, el primer lugar  en el 
Team Exhibit Category  y tercer lugar en el 
Engineering Notebook Category 

Ha sido el segundo año que HHSS se 
ha llevado a casa el mejor lugar en el 
Robot Performance Category. Además, el 
equipo fue reconocido por el Most Robust 
Machine por tercer año consecutivo y con 
el reconocimiento Most Elegant Design 
Award.

El equipo de Harlingen High School 
obtuvo el primer lugar en el Marketing 
Presentation Category. 

En la competencia Regional el equipo 
de HHSS trajo a casa el prestigioso 
reconocimiento Lockheed Martin Award. 
Este premio reconoce a los tres mejores 
equipos por excelencia en el diseño de 
robótica. Es la primera vez que un equipo 
del Valle del Río Grande se ha colocado 
en cualquiera de las categorías a nivel 
regional.

HARLINGEN HIGH SCHOOL

Escalando rápido en el campo de 
la agricultura, Morgan Martin una 

senior de la Harlingen High School, fue 

nombrada  Junior Agricultural Ambassador 
del 2013 por el United States Department of 
Agriculture (USDA).

El verano pasado, ella tomó varias medidas 
para seguir una carrera en la agricultura. 
En junio se desempeñó como pasante en 
el Texas AgriLife Extension Service en San 
Benito.

El USDA también la envio junto con un 
grupo de estudiantes de  todos los Estados 
Unidos a un seminario de formación de 
liderazgo de tres días en la sede de la 
agencia en Washington, D.C. 

LONG ELEMENTARY

Con su corbata verde perfectamente 
anudada y su sonrisa de oreja a 

oreja, Isaac Castaneda, estudiante del tercer 
grado en la Long Elementary, se preparo 
para su futuro como superintendente con un 
poco de ayuda del Greater Texas Foundation 
(GTF).

El personal y estudiantes de Long 
Elementary ovacionaron a Castaneda 
cuando  recibió una beca de $1,000 por 
parte del GTF durante una ceremonia 
especial el 16 de septiembre. Sus 
compañeros, administradores, miembros 
de la mesa directiva y un invitado especial,  
Dr. Wynn Rosser, CEO y Presidente del GTF, 
estuvieron ahí para mostrarle su apoyo en el 
cumplimiento de sus sueños

La beca que recibió será usada para 
completar su educación post-secundaria 
en cualquier colegio o universidad de su 
elección.

SAM HOUSTON ELEMENTARY

Las niñas del equipo de ajedrez 
de la Sam Houston Elementary 

comprobaron que son las mejores en el 
estado durante el Torneo Estatal para Niñas 
el 15 de octubre.  

El equipo fue reconocido con el título de 

Campeones Estatales en la división K-3. 
Individualmente, Gianelli Serrano obtuvo el 
primer lugar, con su triunfo, se le otorgo la 
copa estatal, la cual llevara por un año. 

Sus compañeros Izabel Vasquez, Jazmin 
Olivares y Rory Jimenez se colocaron en 
el cuarto, sexto y decimosegundo lugar 
respectivamente. 

El equipo de ajedrez de niñas también se 
coloco en el segundo lugar en la división  
K-5. Individualmente, Gabriella Seranno, 
Mikayla Garza, Ashley Young e Ingrid 
Banda se colocaron en  los lugares sexto, 
noveno,  decimosegundo y  decimoséptimo, 
respectivamente. ‚

HARLINGEN HIGH SCHOOL

Después de una temporada 
excepcional, el equipo de football 

de Harlingen High School fue nombrado 
Campeón del Distrito 32 -5A. 

La adjudicación se produjo después del 
triunfo contra los Brownsville Hanna Eagles.

HHS termino su temporada regular con un 
récord de (10-1, 8-0). 

HARLINGEN HIGH SCHOOL SOUTH

El equipo de  Oratoria, Drama 
y Debate de la Harlingen High 

School South, puso sus habilidades a 
prueba durante su primer torneo nacional 
del año en la ciudad de Dallas. 

Mientras que en el „Corazón de Texas” por 
invitación, HHSS logro impresionar por 
salir de la competencia con un total de 
11 puntos para eventos individuales del 
Torneo Nacional de Campeones en el 2014 
en Minneapolis, Minnesota.  Los estudiantes 
deben obtener dos puntos para poder 
calificar para este prestigioso torneo.

Los seniors Chris Esparza y Paige Robles 
obtuvieron sus primeros puntos para los 
torneos por invitación de Interpretación 
Dual, Interpretación Dramática e 
Interpretación Humorística. 

La sophomore Sawyer Warrenburg 
también obtuvo su primer punto junto 
con su compañero Matthew Cannon, 
en  Interpretación Dual, Interpretación 
Dramática e Interpretación Humorística. 
Jann Soto, senior, obtuvo su primer punto 
en Foreign Extemporaneous Speaking.

Los estudiantes en el  HCISD continúan su tradición en busca de la 
excelencia este año escolar obteniendo reconocimientos prestigiosos 
y trabajando para hacer una diferencia en la vida de otros. A continu-
ación una prueba de sus logros durante el año escolar  2013 – 2014.

1

2

3

4

5

6

Experience HCISD | Fall 201316



1 2

3 4

5 6
17



Reconocimientos del  
2013 en el HCISD
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HARLINGEN HIGH SCHOOL

Manténgase en sintonía con algunos 
de los mejores músicos estudiantes 

en el estado de Texas, los estudiantes de 
las secundarias de Harlingen Carter Mink y 
Stephen Garcia demostraron ser parte de ese 
selecto grupo. Los estudiantes recientemente 
ganaron un lugar con sus respectivas 
conjuntos musicales en el 2014 Texas Music 
Educators Association (TMEA).

Mink fue clasificado como primera silla en 
la All State Symphony Orchestra por sus 
talentos musicales con el bajo de secuencia, 
mientras que Stephen García también obtuvo 
su primera posición en la silla en el All State 
Jazz Ensemble 1 con el trombón bajo. Este es 
el segundo año que Mink se ha ganado un 
lugar en su respectivo conjunto y el primero 
para García.

Para que los estudiantes califiquen para 
un conjunto de Todo el Estado, tienen 
que pasar por una serie de rondas de 
audición. Las habilidades musicales de los 
estudiantes son puestas a prueba, ya que 
cada nivel de audición aumenta en dificultad 
y competencia. Como resultado de su 
calificación en todo el estado, los estudiantes 
seleccionados viajarán a San Antonio para 
participar en la convención TMEA a principios 
del próximo año.

MEMORIAL MIDDLE SCHOOL AND 
DR. ABRAHAM P. CANO FRESHMAN 
ACADEMY

El ex estudiante de la Memorial Middle School 
and actual alumno de la Dr. Abraham P. Cano 
Freshman Academy, Kenneth Reininger, realizo 
un monumento para la escuela que estamos 
seguros durara generaciones. 

Como parte de su proyecto Eagle Scout, 
Reininger, con la ayuda de la Tropa 142, 
decidieron construir una piedra que mostrara el 
nombre de la escuela y que orgullosamente se 
muestra en el frente de la escuela. El proyecto 
se completó en dos semanas y Kenneth dice que 
eligió el proyecto porque quería corresponderle 
a la escuela, tanto él como su padre asistieron.

El proyecto era parte de su recorrido para 
alcanzar el rango de Eagle Scout. Los Boy 

Scouts de Estados Unidos requieren que cada 
explorador complete un proyecto que beneficie 
a la comunidad con el fin de que logren 
alcanzar el rango de Águila.

 
HARLINGEN HIGH SCHOOL AND 
HARLINGEN HIGH SCHOOL SOUTH

Recibiendo honores y reconocimiento, ambas 
Marching Bands de Harlingen High School y 
Harlingen High School South terminaron su año 
de competencias con resultados extraordinarios 
en el 2013 Pigskin Jubilee.

La competencia anual, llevada a cabo en el 
Bobby Morrow Stadium de San Benito, reúne 
a las marching bands de todo el Valle del 
Rio Grande para competir por las mejores 
categorías. Ambas HHS and HHSS recibieron 
las categorías de primera división, lo cual es el 
resultado más alto posible.  

El Pigskin Jubilee marca el final de la 
temporada de competencias para las bandas, ya 
que es un año impar. Durante los años pares, las 
bandas tienen la oportunidad de avanzar a la 
competencia estatal.

GUTIERREZ MIDDLE SCHOOL

Los estudiantes en la Gutierrez 
Middle School del programa 

Afterschool Centers on Education (ACE) han 
tenido otro año brillante, llevándose dos 
reconocimientos en la convención ACE en 
Austin.

El programa recibió los reconocimientos de 
Top Academic y Top Enrichment Activity por 
su proyecto “Good Times”. El video fue creado 
por los estudiantes del programa de la clase 
Lip-Dub y se trató de un video musical que 
mostraba las divertidas experiencias y el 
ambiente académico que ellos experimentan a 
diario durante el programa ACE.

El objetivo de los estudiantes para este 
proyecto era animar a más estudiantes a 
participar en el programa ACE. Mediante la 
realización del video, los estudiantes fueron 
capaces de desarrollar nuevas habilidades 
que podrían guiarlos hacia una trayectoria 
profesional en la producción de vídeos.
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Harlingen Performing 
Arts Theatre
1209 Fair Park Blvd.    
Harlingen, TX  78550
(956) 412-7529     
www.hpatonline.org

Music by Richard 
Rogers
Lyrics by Oscar 
Hamerstein II
Performance Dates:
January 30, 31
February 1, 2, 6-9

A dramatic comedy 
by Beth Henley
Performance Dates:
March 28, 29, 30 & 
April 4, 5, 6

Book by John M. 
Tebelak
Music/Lyrics by 
Stephen Schwartz
Performance Dates:
June 25, 26, 27, 28, 29

Buy 2 Adult Tickets, 
Get 1 Student Ticket 

FREE*

*Please present ad at time of 
purchase. Valid only during 
2013-2014 theater season. 
Ticket office located at HPAT.
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Centro de Artes
Escénicas 

Experience HCISD | Fall 201322

Desde los partidos de baseball a festivales, el estudiante de 
cuarto grado de la escuela Austin Elementary, Aaron Blount, es 
una experimentada veterana cuando se trata de cantar frente a 
grandes multitudes.

Como una de sus más grandes 
presentaciones de su corta pero creciente 
trayectoria, cantó para más de 10,000 
personas en el Sombrero Festival del 
2012 en Brownsville. Desde audiencias 
de cientos hasta miles, ella tiene un lugar 
especial en su corazón para cada uno de 
ellos, pero si le preguntamos cual fue su 
presentación más significativa que haya 
tenido, nos diria que fue este otoño. 

Al principio de este año escolar Blount fue 
la primer estudiante en presentarse en 
el Harlingen Consolidated Independent 
School District’s Performing Arts Center 
(PAC) durante su ceremonia anual de 
inauguración.  

Con su madre, enfermera de la escuela 
Austin Elementary Monica Blount, a su lado, 
ella sonreía con orgullo, mientras entonaba 
un clásico de Reba McEntire frente a 
maestros de todo el distrito cuando 
celebraban el inicio de un año escolar.

ARRIBA
Estudiante de Austin Primaria Aaron Blount brilla bajo 
el punto de mira del Centro de Artes Escénicas como 
su primer artista del estudiante el 21 de agosto.

“fue un día especial,” dijo Aaron. “fue muy 
bonito ser la primera estudiante en 
presentarse en ese escenario y aún mejor 
porque el distrito completo estaba ahí para 
escucharme cantar.” 

Con la presentación de Aaron, se da 
inicio a un espectacular año escolar, ella 
espera que otros estudiantes tendrán 
la oportunidad de presentarse en este 
escenario y esto ayudará a que sus talentos 
mejoren, dijo. 

Sus deseos se han cumplido en unos 
cuantos meses, mientras el PAC se ha 
convertido rápidamente en la casa de las 
presentaciones de las artes escénicas en 
el HCISD.  Desde conciertos de coros hasta 
producciones musicales, estas instalaciones 
han tenido una buena parte de las 
presentaciones de alto calibre. 

El PAC, está localizado en el 3217 W. 
Wilson Road, es un completo centro de 

espectáculos con tecnología de punta 
con 958 asientos acojinados en todo el 
edificio para proporcionar a los padres y 
comunidad la oportunidad de disfrutar de 
las presentaciones del distrito con estilo.  

El cambio, definitivamente la ha sentido 
el senior de la Harlingen High School 
Daniel Perez, quien hizo el papel de Danny 
Zuko en la producción musical Grease de 
la escuela durante el pasado octubre.  Él 
dijo que hace una gran diferencia tener 
la oportunidad de presentarse frente a 

Preparando el Escenario: 

Performing Arts Center
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A LA DERECHA
Los estudiantes de Harlingen 
High School South llevan com-
pletamente a los miembros de la 
audiencia a un nuevo mundo du-
rante la presentación de Aladdin 
Jr. en noviembre. 

casi 1,000 que es lo el PAC ofrece, en 
comparación a 110 que es la capacidad de 
los centros de espectáculos anteriores.   

“Quieres practicar más y hacerlo mejor 
porque sabes que vas a estar frente a más 
personas,” dijo Perez. “esto hace 
que quieras sacar lo mejor que 
hay en ti.” 

El senior Christopher Esparza de 
la Harlingen High School South, 
quien también hizo el papel de 
Aladino en la obra Aladdin Jr. en 
la producción de noviembre de 
la escuela, también comparte el 
mismo sentimiento y piensa que 
el tamaño del escenario va a 
llevar las presentaciones de él y las de sus 
compañeros a otro nivel. 

“Crea mayores beneficios,” dijo Esparza. “Hay 
cosas que podemos hacer aquí que no 
podríamos haber hecho en otros teatros. 
Nos motiva a ser mejores artistas y actores, 
porque el teatro es muy bonito. Queremos 
darles una presentación a la altura.”

La meta de su construcción fue mejorar 
los esfuerzos para enfatizar las tres A’s, las 
cuales son académicos, arte y atletismo 
e incrementar los programas de arte del 
distrito. Esto también permite al distrito, 
por primera vez en su historia, patrocinar 

eventos musicales regionales que muestran 
algunos de los mejores talentos del Valle 
del Rio Grande. 

Para la madre de familia del HCISD Monica 
Blount, esa meta se ha cumplido, ella está 
segura que esto tendrá un impacto positivo 
en los estudiantes del HCISD, dijo. 

“Es un hermoso lugar para que nuestros 
hijos se presenten,” dijo Monica. “Sé 

que inspirará e influenciará a nuestros 
estudiantes talentosos a seguir sus sueños 
y participar de los programas de arte de las 
escuelas.” 

Igual de impresionante que su interior, es 
el colorido exterior del edificio. El frente 
está adornado con mosaicos decorativos 
que forman una colorida pieza de arte 
durante el día. Durante la noche, el edificio, 
equipado con luces LED, las cuales están 
programadas para cambiar de color 
durante la noche. Los colores y las luces 
bailan en el cielo de Harlingen mientras 
los carros pasan admirándolas.

“Las luces nos invitan,” dijo Esparza. “Ellas 
nos atraen a mí y a las personas de nuestra 
comunidad. Cuando ellos vean nuestras 
fantásticas instalaciones, van a querer venir 
y ver los programas que tenemos para 
ofrecerles. ” 

El edificio fue parte de un fondo de $98.6 
millones que fue aprobado en mayo del 
2010 por los votantes de Harlingen.

 

Cuando ellos vean nuestras 
fantásticas instalaciones, 
van a querer venir y ver los 
programas que tenemos 
para ofrecerles

CHRISTOPHER ESPARZA
Senior de la Harlingen High School South 
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Durante el año de su octavo grado, si 
le hubiéramos preguntado a Norman 
Torres, Miranda Del Valle, Rebekah 
Anderson, Jacob Hallett and Jordan 
Pemelton como se visualizaban en un 
año, la respuesta podría haber sido la 
típica de un freshman de nuevo ingre-
so. Adelantando rápidamente hasta el 
próximo año, y nos dirían  que su año 
de freshman no es nada típico y que 
están aprendiendo de maneras que 
nunca hubieran imaginado. 

“Siento como si estuviera en la universidad,” dijo 
Del Valle. “estamos teniendo la experiencia de la 
universidad, para que cuando lleguemos ahí, ya 
sabemos exactamente que esperar.” 

Del Valle, al igual que 1,300 estudiantes del Har-
lingen Consolidated Independent School District, 
están recibiendo por adelantado la experiencia de 
estar en la universidad en Dr. Abraham P. Cano Fre-
shman Academy. La Academia abrió en el otoño del 
2013, les brinda a los estudiantes un ambiente rico 
en tecnología, al mismo tiempo que les permite de-
scubrir anticipadamente sus pasiones seleccionan-
do una de las cinco áreas de estudio, muy parecido 
a como un estudiante escogería su especialización 
en la universidad.  

“Recibimos una probadita de la carrera que quere-
mos,” dijo Anderson. 

Las áreas de estudio incluyen administración, 
educación, artes, ciencia ingeniería matemáticas y 
tecnología (STEM) y ciencias de la salud. Sus cami-
nos son diariamente incorporados en sus trabajos 
de clase y sus proyectos reflejan el potencial de sus 
futuras carreras. 

“Diariamente estoy aprendiendo acerca del cuerpo y 
como se relaciona con la biología,” dijo Torres, quien 
está inscrita en la escuela de ciencias de la salud. 
“Puedo aplicar y recordar como funciona todo. Es 
como crear una conexión entre nuestro trabajo de 
clase y situaciones de la vida real, como si realmen-
te estuviéramos en el campo de la medicina.”  

No es únicamente lo que están aprendiendo, es 
como lo están aprendiendo. La escuela se enorgul-
lece de sus métodos de instrucción, motivando a los 
maestros a actuar como facilitadores que ayuden a 
guiar las lecciones, en lugar de profesores. Esto se 
nota en cuanto entras a cualquiera de los salones 
de clases y te toma poco más de un minuto encon-
trar al maestro sentado entre el mar de estudiantes 
discutiendo la lección del día. 

“Nuestros maestros se sientan con nosotros y nos 



hablan como si fuéramos adultos,” dijo 
Pemelton. “Me motiva a trabajar más duro 
porque creo que tenemos más responsa-
bilidad.” 

Es una opinión que también comparten 
sus compañeros. El ambiente de colabora-
ción crea una filosofía entre los estudian-
tes, lo cual tiene un papel importante en 
sus logros. 

“Esta escuela te da la oportunidad de ser 
responsable de tu propios logros,”  dijo 
Hallett. “Depende de ti estudiar, completar 
tu trabajo y hacer tu mejor esfuerzo en 
tus clases. Que tan bien lo hagas depende 
completamente de ti y esto me ha ayuda-
do a ser un estudiante más responsable.” 

Junto con el enfoque de la carrera, tecno-
logía y colaboración, la escuela también 
fue diseñada para poner especial atención 
en uno de los años más importantes en la 
carrera académica de los estudiantes. El 
enfoque le benefició a Del Valle, ya que le 
fue  más fácil pasar del octavo grado a Dr. 
Cano Academy. Esta transición podría ha-
ber sido difícil considerando que ella pasó  
de un total de 13 a 1,300 estudiantes de 
su mismo  grado, dijo.  

“Esta es una experiencia completamente 
diferente ya que vengo de una escuela 
privada,” dijo Del Valle. “Ha sido una gran 
transición y es en gran parte por las prac-

ticas académicas y el hecho de que todos 
somos fresan de nuevo ingreso. Te puedes 
relacionar con todos ya que son nuevos 
en la escuela igual que tú.” 

Ser los primeros estudiantes que 
caminen por los pasillos de Dr. Cano 
Academy no es algo que ellos 
tomen a la ligera, dijo Hallett. 
Ellos ven su inscripción en 
la nueva escuela como una 
oportunidad y un reto para 
poner un ejemplo a los 
nuevos estudiantes en los 
años por venir. 

“Estamos preparando el 
escenario para los años 
por venir,” dijo Torres. 

Con un fuerte año 
freshman, los estudian-
tes confían que el éxito 
continuará  por el resto 
de su experiencia en la 
high school y más allá.  

”Es una gran transición 
de la escuela 
secundaria a la escuela 
preparatoria y nos dan 
una probadita de la 
carrera que queremos.”

Rebekah Anderson 
Educación

“Esta escuela te da 
la oportunidad de ser 
responsable de tu 
propios logros,”

Jacob Hallett  
Arte

“Me gusta la escuela. 
Se nos está dando mu-
cha responsabilidad, y 
al mismo tiempo traba-
jamos y practicamos.”

Jordan Pemelton  
Administración 

“La Academia me ha 
mostrado lo que es ser 
un estudiante de una 
universidad. Cuando 
llegue a la Universidad, 
creo que tendré una 
mejor idea de lo que 
me gustaría estudiar 
y de lo que quiera ser 
cuando sea grande.”

Norman Torres  
Ciencias de la Salud

EN LA DERECHA
Un estudiante recibe apoyo 
académico de un maestro en 
la Dr. Abraham P. Cano Freshmen 
Academy lo que promueve la cola-
boración y la excelencia académica 
en el salón de clases.

“Como estudiante, 
es genial en como la 
tecnología y el plan 
de estudios están di-
señados. Realmente 
me gusta el Project 
Based Learning, porque 
realmente estamos 
haciendo practicas 
manuales.”

Miranda Del Valle
STEM

27



Experience HCISD | Fall 201328

En un día normal, usted puede 
encontrar a Seven González 
sentada en su escritorio con un iPad 
investigando temas de matemáticas 
de la última lección, tomando notas 
verbales sobre una teoría científica, 
grabando la declamación de un 
poema original para un próximo 
proyecto o buscando sinónimos 
para un ensayo.    

Por la descripción, González suena como 
cualquier otro estudiante en una de las mejores 
universidades de la nación, pero en realidad 
ella es una estudiante de cuarto grado en la 
Escuela Primaria Dr. Rodríguez. Al igual que 
los estudiantes en 89 salones de clases  de 
todo el Harlingen Consolidated Independent 
School District, ella está en un salón de clases 
digital que incorpora la tecnología dentro 
del plan de estudios diario para darles una 
idea de lo que es estudiar en una escuela 
secundaria o universidad. Su trabajo de clase 
tiene un enfoque del siglo 21 ya que ella utiliza 
aplicaciones y funciones en su iPad asignado 
para ayudarle a progresar en  matemáticas, 
escritura y lectura, pero para ella, a veces se 
olvida que está aprendiendo con la diversión 
que sus lecciones con tecnología mejorada le 
pueden dar.

 “Siempre me ha gustado aprender cosas nuevas, 
pero ahora aprendemos de nuevas maneras”, 
dijo Gonzalez. „Cuando usamos las aplicaciones, 
a veces son juegos y a veces es para buscar 
cosas. Lo que no sabes, sin embargo, es que en 
realidad estás aprendiendo en vez de jugar.”

Aunque la tecnología se utiliza con frecuencia 

en el salón de clases, no tiene la intención 
de ser el enfoque del salón de clases. La 
tecnología se utiliza para ayudar al maestro a 
facilitar las lecciones de manera significativa, 
al mismo tiempo los estudiantes aprenden las 
habilidades tecnológicas que necesitarán en el 
futuro, dijo Kasey Boykin, HCISD instructional 
technologist. El enfoque del salón de clases 
sigue siendo ayudar a garantizar que los 
estudiantes usan la tecnología de manera 
responsable y las instrucciones del maestro, 
para esto se han puesto en práctica diferentes 
sistemas. Para los momentos en que el enfoque 
debe estar en el instructor, una señal de Device 
Down será colocada frente a la clase. Cuando 
llegue el momento para que la tecnología 
sea utilizada de nuevo, la señal se cambiará a 
Power Up.

Es un movimiento que Gonzalez y sus 
compañeros de clases tienen que aprender muy 
bien, dijo.

“Toda la clase se emociona cuando la señal 
cambia a Power Up „, dijo González. „Cuando 
la señal cambia, sin embargo, sabemos que es 
hora de centrarse en Mrs. Ayala [maestra de 
cuarto grado en Rodríguez] hasta que cambie 
de nuevo.” 

González y sus compañeros del salón de clases 
digital no son los únicos que todos los días 
aprenden con la tecnología. Sus maestros 
coinciden en que los estudiantes cada vez 
adquieren más experiencia en la tecnología 
incluso antes de poner un pie en su salón de 
clases, también hay una oportunidad para 
facilitar el aprendizaje de los estudiantes, dijo 
Claudia Pompa, maestra de kindergarten en la 
Escuela Primaria Dishman.
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 “Mis alumnos me enseñan nuevas cosas en el iPad casi todos 
los días,” dijo Pompa. ”Para algunos, su uso es muy natural. 
Ellos nacieron con la tecnología. En el primer día de clases, les 
dije a mis alumnos que no soy la única maestra en este salón. 
Les enseñamos, y ellos nos enseñan.”

Para dar a todos los estudiantes la oportunidad de aprender 
y estudiar en un ambiente rico en tecnología, ellos también 
tienen acceso a los recursos digitales en su Information 
Literacy Center (ILC) de su escuela, el cual se considera como 
el salón de clases digital más grande de la escuela, dijo Boykin. 

González dijo que su ILC tiene todo lo que ella necesitar para 
completar las tareas asignadas en su salón de clases digital. A 
ella también le encanta que puede leer libros interactivos que 
ayudan a darle vida a una historia.

“Los libros [electrónicos] son muy divertido de leer,” dijo 
González.  ”A veces los leo y la imagen se mueve. Me ayuda 
a imaginar la historia y predecir lo que a 
continuación va a ocurrir.”

Los salones de clases digitales y los ILC son sólo 
dos componentes que constituyen las iniciativas 
digitales del distrito, lo que también incluye el 
programa de traer su propio dispositivo (BYOD). 
Con la implementación del BYOD, los estudiantes 
tienen la oportunidad de traer sus dispositivos 
personales a la escuela y utilizarlos en la clase, al 
igual que un Salón de Clases Digital. Los maestros 
tienen la oportunidad de elegir si desean practicar 
BYOD en su salón de clases. Actualmente, el programa ha sido 
implementado en todos los salones de clases Dr. Abraham P. 
Cano Freshman Academy.

Con la transformación tecnológica al máximo, se espera que 
las iniciativas digitales del distrito puedan ampliarse aún más 
en los próximos años hasta que todos los salones de clases 
sean aulas digitales o que practiquen el BYOD. El objetivo es 

que todos los estudiantes puedan 
aprender en un salón de clases que se 
asemejen a una universidad, al mismo 
tiempo que hagan  uso responsa de la 
tecnología, dijo Boykin.

Ansiosa por el futuro, González espera 
emocionada por el día en que todos sus 
salones de clases incorporaren la tecnología en 
las lecciones. Ella sabe que con las lecciones del 
siglo 21 recibirá las herramientas necesarias para 
ser una estudiante interactiva que va progresando 
a través de su educación y trabaja para lograr su 
sueño de convertirse en un terapeuta, dijo.

 “Entre más aprendo más inteligente me hago,” dijo 
Gonzalez. “puedo aprender de manera interactiva y eso 
me va a ayudar cuando sea grande”.

Siempre me ha gustado 
aprender cosas nuevas, 
pero ahora aprendemos 
de nuevas maneras.
SEVEN GONZALEZ
4TO GRADO RODRIGUEZ ELEMENTARY 

A LA DERECHA
Los estudiantes utilizan los recu-
rsos disponibles para ellos en el 
Information Literacy Center (ILC) de 
su escuela el año escolar pasado. 

ABAJO A LA DERECHA
Seven Gonzalez, estudiante de 
la Rodriguez Elementary School, 
busca más información acerca de 
su última lección mientras se encu-
entra en su salón de clases digital 
durante este otoño. 



“Quiero ayudar a hacer a las perso-
nas mejores,” dijo Martinez. 

Este es un camino que ella quiere 
seguir desde los Días de Profesio-
nes de su escuela cuando escuchó 
a un pediatra hablar frente a su 
clase. Su mente estaba llena de 
preguntas conforme la presenta-
ción transcurría y una vez que le 
dieron la oportunidad, ella la apro-
vechó para hacer el mayor número 
de preguntas posible. 

“Había tanto que quería preguntar,” 
dijo Martinez. “quería saber que 
se necesita para ser doctor. ¿Qué 
tienes que hacer?”

Sus prácticas podrían estar a 
quince años de distancia, pero su 
educación médica podría empezar 
más pronto de lo que se hubiera 
imaginado. En unos cuantos años,  
Martinez podría inscribirse en la 
Escuela de Profesiones de la Sa-
lud del distrito, la cual se espera 
que abra sus puertas en otoño 
del 2014. 

La escuela abrirá sus puertas 
el próximo otoño a estudiantes 
del octavo y noveno grado. Estos 
estudiantes van a poder continuar 
en esta escuela hasta su año de 
senior. La escuela pretende añadir 
grados adicionales cada año hasta 
llegar al grado 12. 

Los estudiantes tendrán la opor-
tunidad de practicar en el salón 
de clases. La meta es combinar el 
plan de estudios con proyectos 
que se asemejen a situaciones de 
la vida real en las que un profe-
sional en el campo de la medicina 
podría encontrar. 

El objetivo de la escuela será 
motivar a los estudiantes y desar-
rollar sus futuras mentes como 
profesionales médicos, la escu-
ela se enfocará en proporcionar 
un plan de estudios orientado a 
colocar a los estudiantes en las 
diferentes carreras de las profesio-
nes médicas, incluyendo, médicos, 
enfermeras y técnicos en medicina. 
Los estudiantes dispondrán de seis 
áreas de estudio para elegir, estas 
incluyen la Escuela de Farmaco-
logía / Tecnología Biomédica, La 
Escuela de Ciencias Dentales, La 
Escuela de Cuidados al Paciente, 
La Escuela de Investigación de 
Ciencias Médicas, La Escuela de 
Medicina del Deporte y la Escuela 
de Procedimientos Quirúrgicos.

Ubicada en la Calle 21 N # 2302, 
la escuela ha dado algunos de los 
primeros pasos para su construc-
ción, durante su ceremonia de 
inauguración, el 5 de noviembre, 
los miembros de la mesa directiva 
escolar, administradores y los ma-
estros miraron hacia el futuro y ya 
han creado grandes expectativas 
para lo que será el primer año.

„Nuestra escuela está cada vez a 
un paso más cerca de la realidad 
conforme la primera mitad del año 
escolar llega a su fin”, dijo Tina 
Garza, directora de la SHP. „Espera-
mos con interés la apertura de nu-
estra escuela en el otoño del 2014 
y la oportunidad que traerá a los 
estudiantes del HCISD de aprender 
en un ambiente que se centra en 
el rigor y la aplicación.”

A un Latido de Distancia:  
Escuela de Profesiones de la Salud, se 
inaugural en otoño del 2014

Con su estetoscopio de práctica en una mano y una 
lupa en la otra, la estudiante de Segundo grado de la 
Bonham Elementary, Rose Martinez sueña  en el día 
que se convierta en doctor para ayudar a otros.   
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La agricultura es una práctica y tra-
dición realmente muy antigua,” dijo 
Mendoza. “Esto mejora la economía 
aquí en el Valle del Rio Grande y es 
muy emocionante tener esta nueva 
escuela aquí para los estudiantes.”

HCISD realizó la ceremonia del 
corte del listón el 29 de octubre. 
La construcción de $1.35 millones 
diseñada por la firma constructora 
Megamorphosis Architects de 
Harlingen está localizada en 
23146 Hand Road a unos pasos de 
Gutierrez Middle School y del  HCISD 

Performing Arts Center. El edificio 
puede albergar 135 animales con 10 
corrales grandes para el ganado, 5 
corrales grandes para aves de corral 
como pollos y pavos y 120 corrales de 
usos múltiples para corderos, cabras  
y cerdos. 

“He notado que esta nueva construc-
ción empieza a despertar el interés de 
los estudiantes para ir a la universidad 
a estudiar agricultura,” dijo Mendoza. 
“Las universidades tienen instala-
ciones muy bonitas y esta escuela 
en Harlingen se asemeja a aquellas 

El acrónimo FFA representa tres 
palabras para Cristian Mendoza: 
familiares, amigos y agricultura. Con 
la apertura del Agriculture Project 
Center del Harlingen Consolidated 
Independent School District, la familia 
del FFA está segura que fomentará y 
hará más fuerte la tradición de éxito 
de la agricultura en el Valle del Rio 
Grande, dijo el presidente del futuro 
club Farmers of America y senior en la 
Harlingen High School.
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opciones de alta calidad que 
podrías ver en Texas A&M.”

Algunas de las ventajas 
de esta nueva escuela 
incluyen un sistema de 
control para plagas que 
limita el número de insectos 
que comúnmente son 
portadores de enfermedades; 
un control climático con 
cuatro ventiladores de 
20-pies; puertas exteriores 
que fácilmente se abren 
y cierran para protección 
de los animales; pisos de 
concreto que proporcionan 
un ambiente más limpio 
para los estudiantes 
y animales; bodegas y 
baños para estudiantes; 
cámaras para garantizar la 
seguridad de animales y 
estudiantes y una arena de 
espectáculos para que los 
estudiantes practiquen para 
competencias y exhibiciones.

Esta nueva construcción 
permitirá a los estudiantes 
enfocarse en el aprendizaje y 
trabajar con los animales, en 
lugar de diariamente limpiar 
y mantener los corrales, dijo 
Jacque Stevens, maestro de 
agricultura en la HHS.

“Esto es enorme para nuestros estu-
diantes,” dijo Stevens. “Ahora nuestros 
estudiantes podrán ver la diferencia 
en la calidad de los animales. Podrán 
enfocarse en trabajar y socializar con 
el animal para prepararse para las 
exposiciones.” 

El Agriculture Project Center fue 
creado con un fondo de  $98.6 
millones aprobado por los votantes 
en mayo del 2010. Como parte de ese 
programa de fondos el HCISD recibió 
un fondo para Instructional Facilities 

Allotment, equivalente 
a aproximadamente 
$46.3 millones en fondos 
del estado para cubrir 
aproximadamente la 
mitad del total de ese 
fondo.  El programa de 
fondos también financió 
la Dr. Abraham P. Cano 
Freshman Academy, la 
nueva  Memorial Middle 
School, las renovaciones 
al Boggus Stadium, 
el Centro Acuático, el 
Performing Arts Center 
y las  renovaciones y 
mejoras a todas las 
escuelas del HCISD.  

“Nuestros estudiantes 
se merecen lo mejor y 
este es otro ejemplo 
de lo mejor,” dijo  el 
Superintendente 
Dr. Arturo Cavazos. 
“Celebramos estas hermosas 
instalaciones, y esperamos 
grandes cosas por venir de 
nuestros estudiantes, que 
son los benefactores de este Centro de 
Proyectos de última generación. Durante 
años, los estudiantes de ambas escuelas 
preparatorias utilizaron una escuela sin 
techo y sin piso en la Chester Park Road 
que presentó varias dificultades para 
el aprendizaje. Ahora, estas antiguas 
instalaciones están siendo re-utilizadas 
como un área de cuarentena para los 
animales enfermos, mientras que los 
estudiantes puedan disfrutar de un 
espacio de aprendizaje más amplio 
y mejor equipado que es lo que el 
Agriculture Project Center ofrece. 

“Es emocionante tener el nuevo Centro de 
Proyectos,” dijo Caitlyn Smith, estudiante 
sophomore de la Harlingen High School y 
Presidente FFA de la escuela. „Hemos es-
tado muy emocionados esperando mover 
a los animales y sin duda esto nos ayudará 

este año para conseguir que nuestros ani-
males estén listos para las exhibiciones.”

Conforme nos acercamos a la primavera y 
una vez que entren y se familiaricen con 
las nuevas instalaciones, los estudian-
tes se prepararan para las exposiciones 
ganaderas. Ambas escuelas preparatorias 
están seguras de continuar con la fuerte 
tradición de colaboración y éxito, mien-
tras que los estudiantes disfrutan del 
nuevo espacio de aprendizaje.

“Estas instalaciones de última generación 
son un elemento más del cambio para los 
estudiantes de Harlingen CISD”, dijo Ja-
smin Arreazola, secretaria del FFA y senior 
de la HHS.

ARIBA
Un estudiante recibe capacitación por adelantado como futu-
ro participante del  programa  FFA del distrito.

IZQUIERDA
Una estudiante del FFA recibe su oveja que 
está lista para su exposición en el Nuevo Agri-
cultural Project Center del  distrito.
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Estas instalaciones de última 
generación son un elemento 
mas del cambio para los 
estudiantes de Harlingen CISD.
CHRISTOPHER ESPARZA
Senior de la Harlingen High School South
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Salones de

Clases Globales
para un Éxito Global

En el otoño del  2012, HCISD lanzó 
las Academias de Language Dual 
en la Ben Milam Elementary y la 
Lee Means Elementary para dar 
a los estudiantes la oportunidad 
de dominar simultáneamente 
ambos idiomas, inglés y español al 
alcanzar el quinto grado. Este año, se 
abrieron tres academias adicionales 
en las escuelas primarias Lamar, 
Sam Houston and Wilson. 

Los estudiantes de Kindergarten llenaban 
el piso y los escritorios en la clase de Kelly 
Helbach de Wilson Elementary, encorva-
dos, doblados e inmersos sus cuadernos, 
mientras trabajaban en la redacción de las 
oraciones. Todos los objetos en el salón de 
clase tienen etiquetas con las palabras del 
vocabulario de cada artículo en inglés y 
español, tales como door y puerta para to-
dos los que entran a esta clase de lenguaje 
dual. Palabra Word Wall y Muro de las Pala-
bras en el fondo de la clase proporciona  a 
los estudiantes una colección de términos 
que pueden utilizar en sus escritos para 
completar su tarea.

Helbach de Wisconsin, en su primer año 
como maestra trabajando para Harlingen 
Consolidated Independent School District 
por medio de Teach for America, puede 
relacionar su clase de manera única ya que 
su pasión por el lenguaje y aprendizaje 
se originó cuando estuvo en la escuela 
primaria en un programa de lenguaje dual 
en Minnesota, dijo.

“Recuerdo que estaba muy emocionada por 
aprender español cuando estaba en segun-
do grado,” dijo Helbach. “Desde entonces 
mi pasión por el lenguaje empezó a crecer. 
Continúe estudiando en ambos lenguajes. 
En la universidad me especialicé en ambos 
lenguajes.  Estaba muy emocionada por la 
oportunidad aquí en la Wilson de enseñar 

en un programa de lenguaje dual.”

Teach for America es una asociación nacional 
de maestros  y profesionales egresados de la 
Universidad que se comprometen a enseñar y 
mejorar el aprovechamiento de los estudian-
tes de las escuelas públicas.  Este programa 
altamente competitivo permite a los solici-
tantes investigar las regiones en las que les 
gustaría enseñar como parte del modelo de 
colocación laboral del programa. Al calificar 
las diferentes áreas, dijo Helbach, ella calificó 
el Valle del Rio Grande como la más alta 
porque quería ayudar a los estudiantes de 
primaria a ser bilingües. 

El HCISD actualmente cuenta con cinco 
escuelas primarias con Academias de Lengu-
aje Dual — Ben Milam, Lamar, Lee Means, Sam 
Houston y Wilson. Este programa junta a estu-
diantes que tienen como lenguas maternas el 
inglés y español para desarrollar sus habilida-
des bilingües y su doble alfabetización, dicho 
programa empieza en pre-K o Kindergarten en 
las escuelas participantes. 

“Me encanta el aspecto del lenguaje y el 
gran rigor que viene con este programa,” dijo 
Helbach. “Están aprendiendo el vocabulario 
académico en ambos idiomas, lo cual es una 
habilidad de razonamiento critico que moti-
va a los estudiantes de manera única.” 

El HCISD diseñó el programa de Academias 
de Lenguaje Dual según el  Gómez & Gómez 
50/50 Modelo de Enriquecimiento de Lengu-
aje Dual, este programa inició en el 
2012 en las escuelas pri-
marias Milam and Means. 
Los estudiantes en los 
programas de lenguaje 
dual tienen más proba-
bilidades de desarrollar 
un respeto por la cultura 
y el lenguaje, obtener 
mejores calificaciones 
en exámenes estanda-
rizados, mostrar una 
mayor tendencia hacia 
le aprovechamiento 

académico, desarrollar mejores 
habilidades analíticas y desarrollar 
habilidades cognitivas intelectu-
ales para competir en una sociedad 
globalizada, según investigaciones de  
Gómez & Gómez. 

En el salón de clases, participan en 
un idioma del día que incluye el uso 
de palabras fuera de contenido básico, 
como el enrutamiento de la mañana, 
los centros bilingües, caminando en el 

pasillo, la hora del almuerzo y el recreo. Los 
estudiantes aprenden cada asignatura en una 
lengua específica, explicó Helbach. Conteni-
do básico, artes del lenguaje, matemáticas, 
ciencias y estudios sociales, no siguen Idioma 
de la Jornada. Artes del idioma que se enseña 
en el idioma nativo del estudiante hasta el 
segundo grado cuando comienzan el apren-
dizaje en dos idiomas. Matemáticas siempre 
se imparte en Inglés. La ciencia y los estudios 
sociales siempre se imparten en español. 
Trabajando en equipo los estudiantes también 
desarrollan habilidades del siglo 21. En su 
salón de clases, los grupo generalmente se 
componen de dos estudian tes cuya lengua 
materna es inglés y uno de español como su 
lengua materna, lo que les permite trabajar 
juntos.

 “Este modelo intenta aumentar el rigor 
académico para que los estudiantes están 
razonando en un nivel más alto,” dijo Helbach. 
„Queremos que los estudiantes estén creando 
y resolviendo problemas en lugar de única-
mente identificando objetos en dos idiomas. 
Este razonamiento de nivel superior es lo que 
trata de lograr este programa.”

Para mayor información sobre las Academias 
de Lenguaje Dual en el HCISD, usted puede 
visitar la página http://www.hcisd.org/
duallanguageacademy.

ABAJO
Un salón de clases de Lenguaje Dual en la Lamar 
Elementary School mantiene el lenguaje del día 
como el centro de su lección de lectura 
este otoño. 



Una educación de lenguaje dual 
proporciona a los estudiantes 
muchos beneficios tanto 
académicos como de desarrollo. 
La American Speech-Language-
Hearing Association muestra 
diferentes ventajas asociadas 
con este programa.

BENEFICIOS COGNITIVOS 
• Una persona bilingüe desarrolla un razonamiento creativo y la 

habilidad para razonar con mayor flexibilidad. 

• Cuentan con mejores habilidades de razonamiento.

• Las personas bilingües son más sensibles a las necesidades de los 
oyentes comparadas con aquellas que solo hablan un idioma. 

• Ser bilingüe tiene un efecto positivo en el crecimiento intelectual.

VENTAJAS SOBRE EL CARÁCTER 
• El lenguaje crea un lazo entre las personas. 

• Incrementa el sentido de auto estima en las personas. 

• Las personas bilingües tienen una mejor capacidad de 
razonamiento. 

• Las personas bilingües tienden también a mostrar mayor 
desempeño en exámenes y pruebas.   

• Se les hace más fácil aprender y hablar más lenguajes.

BENEFICES EN EL EMPLEO
• Ser bilingüe mejora la adquisición del conocimiento y la 

comprensión.  

• A una persona bilingüe se le presentan opciones más amplias de 
trabajo en diferentes campos.  

Find Your ride. no excuses.
The ride says it All. 

956.781.4141  l   ftvalleymotorsports.com     
Financing Available. Get Great incentives

exit “i” road in Pharr, Tx
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Para nuestra próxima edición de 
Moving Forward, nuestro equipo 
editorial pidió a los maestros que 
no envíen sus trabajos de arte, 
ensayos, y fotografías que contesten 
la pregunta “¿cómo se verán los 
salones de clases en 20 años?” Ya 
nos enviaron algunos excelentes 
trabajos de nuestros estudiantes y 
ya el equipo editorial tuvo un poco 
de dificultad durante el proceso 
de selección. A nuestro equipo 
le gustaría agradecer a todos los 
estudiantes y maestros por enviarnos 
sus trabajos para esta edición. 
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Larry Balt
5to Grado  Dishman Elementary

Joseph Alexander Quiroga
Sam Houston Elementary

Carolina Berumen
Harlingen High School South

Samuel Pedraza
Tercer Grado Long Elementary

Jahdiel Navarro
Senior Harlingen High School South

Benjamin Brown
Kindergarten Dishman Elementary
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