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HCC de un vistazo
Fuente: Libro de datos 2019-2020 de HCC
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Boletín de la Administradora Dra. Adriana Tamez

Distrito III

Estimados estudiantes,
La necesidad de educación superior y avance
profesional nunca cesa. Y es un secreto poco
conocido que Houston Community College
ofrece la matrícula más asequible de cualquier
institución de educación superior en la región.
Con más de 100 programas de estudio en el
campo académico, de negocios, seguridad
cibernética, reparación de automóviles, artes culinarias y
escénicas, ciencias de la salud y más, HCC tiene lo que necesita
para obtener un título de asociado o para cumplir los requisitos
previos para la transferencia a una carrera universitaria de
cuatro años o capacitación en la fuerza laboral.
También nos esforzamos por aumentar nuestra inscripción
a través de programas académicos de doble crédito para
estudiantes de preparatoria, capacitación ampliada de la fuerza
laboral en campos, clases de aprendizaje comunitario para el
desarrollo personal y aprendizaje permanente para personas
mayores de 55 años.

¿Entonces, qué espera? Visite hccs.edu o llame al 713.718.2000
hoy para obtener más información.
¡HCC está aquí para ayudarle!
Atentamente,

Adriana Tamez, Ed.D.
Consejo Directivo de HCC
Distrito III
Para obtener más información sobre cómo inscribirse
o presentar una solicitud, visite: hccs.edu/apply

Y muy importante, HCC ofrece varias opciones para adquirir
computadoras y acceso a Internet.
f Se tienen descuentos disponibles en la compra
de computadoras de los principales fabricantes.
f Uso gratuito de software de empresas líderes como
Microsoft y Adobe.
f La cobertura de Wi-Fi está disponible en todos los
campus de HCC y en espacios al aire libre, incluidos
los estacionamientos de las universidades.
f También se tiene disponible soporte técnico profesional
para ayudarle en su jornada.

Noticias del Distrito III

Primavera 2022

View online and in Spanish at:
Ver en línea y en español en:
hccs.edu/trustees

Programa de Diseño de Interiores clasificado
entre los mejores del Estado

Los Programas de Moda de HCC abren el camino
a las carreras creativas

EdReformer, una empresa que crea recursos
en línea para estudiantes universitarios,
ha incluido el programa de Diseño de
Interiores de HCC Central como el segundo
mejor en Texas.

(San Antonio), Collin County Community
College District, Lone Star College System,
San Jacinto College, Texas State University,
Blinn College y The University de Texas
at Austin.

Un evento de puertas abiertas en diciembre
celebró el galardonado programa HCC
Fashion Design and Merchandising (Diseño
y Mercadotencia de Moda).

Los programas universitarios se evaluaron
sobre la base del costo, el empleo, el salario
y los programas acreditados ofrecidos por
cada universidad.

La última edición de las clasificaciones de
EdReformer consiste de universidades que
ofrecen un enfoque práctico de los estudios.
Los estudiantes obtendrán un inmenso
conocimiento e información práctica y la
implementación de las habilidades útiles
según los estándares de la industria.

Los asistentes mostraron proyectos de moda
y describieron cómo el programa permite
experimentar con líneas, colores, telas, patrones,
texturas y estilos en la creación de diseños de
moda. Los estudiantes producen proyectos en
situaciones simuladas de la vida real mientras
aplican el pensamiento crítico y las habilidades
creativas para resolver problemas.

La lista consta de las diez mejores Escuelas
de Diseño de Interiores. Texas es un estado
de los EE. UU. que ofrece una gran cantidad de
colegios y universidades para elegir. A medida
que se desarrollan espacios residenciales
y comerciales, los graduados no tienen
dificultad para encontrar buenos empleos.
Estos empleos también son muy bien pagados.

Para mayor información, visite hccs.edu/
interiordesign

El programa ofrece un título de asociado
y una variedad de certificados.
Para mayor información,
visite hccs.edu/fashiondesign

La lista de las 10 Mejores Escuelas de
Diseño de Interiores en Texas incluye (en
orden de clasificación): El Paso Community
College, Houston Community College,
El Centro College (Dallas), St. Philip's College

¿Desempleado? ¿Gana un salario bajo? ¿Quiere asistir a la universidad?
Un nuevo subsidio brinda a los estudiantes adultos una gama completa de ayuda para la educación superior
Obtener un subsidio para pagar la colegiatura
universitaria siempre es excelente, pero para
muchos estudiantes adultos, se necesita una
variedad completa de apoyo y servicios
continuos para graduarse de la universidad.
Es por ello que HCC Central es ahora un Centro
de Oportunidades Educativas (EOC) oficial. El
colegio recibió un subsidio de $272,753 en agosto
pasado para ayudar a 1,000 adultos durante
los próximos cinco años a encontrar su
camino hacia la educación superior.
“El proyecto EOC brinda opciones específicas
para atender mejor las necesidades cambiantes
de nuestra población única de estudiantes
adultos”, dice el Dr. Muddassir Siddiqi,
presidente de HCC Central.

El subsidio, otorgado por el Departamento
de Educación de los EE. UU., brinda a los
trabajadores desempleados, personas con
salarios bajos, estudiantes de preparatorio
y universitarios que se reincorporan,
estudiantes discapacitados y de primera
generación, personas sin hogar y otras
personas que carecen de las conexiones
necesarias, los fondos y el apoyo general
necesarios para ingresar y tener éxito en el
entorno de la educación superior.
Entre los servicios integrales que se ofrecen
a través del EOC de HCC se incluyen
asesoramiento académico y personal, tutoría y
orientación, talleres profesionales, información

sobre oportunidades de educación
postsecundaria, asistencia financiera para
estudiantes y ayuda para completar las
solicitudes de admisión a la universidad.

HCC se encuentra entre los 139 Centros
de Oportunidades Educativas en los
EE. UU. que actualmente atienden a
más de 192,000 estudiantes adultos.

Los programas EOC comenzaron en 1972
como parte de un conjunto de programas
federales de divulgación de oportunidades
educativas conocidos popularmente como
"TRIO". Estos programas brindan a una
amplia gama de estudiantes adultos, incluidos
estudiantes con dominio limitado del inglés
y aquellos de grupos que tradicionalmente
están subrepresentados en la educación
postsecundaria, la ayuda directa que necesitan
para tener éxito en la educación superior.

Para obtener más información sobre el
Centro de Oportunidades Educativas de HCC,
comuníquese con la Dra. LaTonya Brown al
713.718.6330 o por correo electrónico a hcc.
trioeoc@hccs.edu

