
Acontecimientos VIPS LOVING HOUSTON responde a las 
necesidades de la comunidad de HISD

www.HoustonISD.org/VIPS

 ¡Contando las horas! Hacer un 
seguimiento de sus horas de 
voluntariado en RAPTOR le 
permitirá medir su participación y 
cuantificar su repercusión. Todos 
los voluntarios, una vez aprobados, 
recibirán un correo electrónico de 
donotreply@raptortech.com con las 
instrucciones para crear una cuenta.

 En diciembre, los colaboradores 
comunitarios de HISD pusieron en 
marcha un emocionante proyecto de 
voluntariado virtual llamado Warm 
Thoughts and Winter Wishes. La 
meta fue promover la participación 
comunitaria para agradecer y 
reconocer la labor realizada por 
nuestros maestros y personal 
durante este año tan complicado. 
Se les pidió a los voluntarios que 
descargaran la plantilla para colorear 
Warm Thoughts and Winter Wishes, 
la decoraran y agregaran un mensaje 
inspirador que diera ánimos. También 
se les pidió a los colaboradores que 
compartieran la plantilla con sus 
familias y compañeros de trabajo y 
familias, así se podrían recolectar 
varios miles de mensajes. ¡Estamos 
pensando compartir los mensajes 
con los maestros y el personal de las 
escuelas durante el invierno!    

 ¡El evento anual Toy Drive de HISD 
será virtual! Debido a la pandemia, 
además de donar regalos en persona, 
el equipo de HISD donó juguetes 
a través de una lista de artículos 
deseados en Amazon. Este año, esta 
labor beneficiará a los niños que 
reciben ayuda del Departamento 
de Asistencia para Estudiantes sin 
Vivienda de HISD.  
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Marilyn Lee, directora ejecutiva, capacitando al personal escolar y a los  
colaboradores de las iglesias. 

Continúa en la página siguiente

Entrevista con B.J. Ramón, coordinador de distrito de  
Loving Houston para HISD

¿Cuánto tiempo llevan colaborando Loving Houston y HISD? 

Loving Houston colabora con HISD desde 2014. Loving Houston vio una 
necesidad en las comunidades escolares y se comprometió a servir y ayudar a 
satisfacer las necesidades de estudiantes, padres, maestros y las comunidades 
cercanas.  

¿Cuál es la misión de Loving Houston?

Loving Houston se asocia con iglesias locales para mejorar el desempeño 
estudiantil y brindar apoyo a los maestros de HISD. Su visión es “ver a cada 
escuela del área de Houston comprometida con una iglesia colaboradora”. 
“Loving Houston inspira y equipa a iglesias para crear relaciones a largo plazo 
con escuelas vecinales, de esta forma cada estudiante, padre y maestro puede 
experimentar el amor de Jesús de manera tangible”.

Marilyn Lee
Directora ejecutiva, 
Loving Houston

Las colaboraciones entre las escuelas y las iglesias son espe-
cialmente importantes en estos tiempos difíciles de COVID-19, 
tensiones raciales e injusticias. Fortalecer las relaciones con una 
escuela vecinal nos permite crear relaciones reales con estudi-
antes, padres y maestros del vecindario, y de esta forma trabajar 
conjunta y solidariamente enfrentando los desafíos para el biene-
star de la comunidad. Cada relación escuela-iglesia es diferente. 
Todo depende de las oportunidades con su escuela vecinal y los 
dones que Dios le ha dado. 

D i s t r i t o  E s c o l a r  I n d e p e n d i e n t e  d e  H o u s t o n
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Entrevista con B.J. Ramón, coordinador de distrito de Loving 
Houston para HISD (viene de la página 1)

Voluntarios en ACCIÓN

Voluntarios de la Iglesia Presbiteriana 
Memorial Drive en la Escuela Primaria 
Piney Point.

A la derecha, B.J. Ramón, coordinador  
de distrito de “Loving Houston”  
para HISD.

Una voluntaria lee “Cat in the hat” en la  
celebración del cumpleaños de Dr. Seuss.

Voluntarios de la iglesia “Unity” en el evento de 
Acción de Gracias de la Academia Pilgrim.

Si está interesado en ser  
mentor de ROSES (Resilient Outstanding 
Sisters Exemplifying Success), de MAS 
(Miles Ahead Scholars) o Proyecto ATMP 
(Ascending To Men Project) siga estos 
pasos:  

1.  Complete una solicitud en línea de 
ROSES/ATM.  Haga clic aquí.

 Complete una solicitud en línea  
de MAS.  Haga clic aquí.

2.  Inscríbase para ser Voluntario en  
las Escuelas Públicas (VIPS).  

 Haga clic aquí.

3. Asista a una sesión de capacitación.  

CONVIÉRTASE  
EN MENTOR

¿Cuántas escuelas de HISD colaboran actualmente con las iglesias?

80

¿Cuántas escuelas están buscando una iglesia colaboradora para el ciclo 
2020-2021? 

66 escuelas de HISD han solicitado información sobre una iglesia 
colaboradora. 

¿Cuáles son algunas de las formas en que las asociaciones entre iglesias  
y escuelas sirven en HISD?

Con mentorías, tutorías, trabajo de oficina, apoyo a los maestros, apoyo a los 
estudiantes, proporcionando salas y renovaciones para maestros, incentivos y 
tarjetas regalo, celebraciones de festivos, banquetes y eventos de regreso  
a clases. 

¿Cuáles son las iglesias que tienen relaciones largas y estables con las 
escuelas de HISD? 

La Iglesia Bautista de Westbury y la Iglesia Presbiteriana Memorial Drive.

¿Qué es lo más importante del trabajo que hace en HISD?

Lo más importante de nuestro trabajo es cuidar a nuestros vecinos y dedicar 
tiempo a cuidar de las personas. Brindamos un servicio irremplazable que 
satisface las necesidades académicas, sociales y emocionales de toda la 
comunidad escolar.

http://www.HoustonISD.org/EquityandOutreach
https://www.houstonisd.org//cms/module/selectsurvey/TakeSurvey.aspx?SurveyID=2133
http://www.HoustonISD.org/VipsLogin


Jaime de la Isla ha sido 
voluntario de Pilgrim por 5 
años. Está comprometido a 
satisfacer las necesidades 
de los estudiantes, maestros 
y la comunidad en general. 
En Pilgrim todos saben que, 
si necesitan un líder con 
experiencia, él es la primera 
persona a la que deben 
contactar para obtener ayuda 
y voluntarios. Jaime fue una 
pieza clave a la hora de poner 
en marcha la colaboración con 
la iglesia Unity, llamada Unity 
in the Community. A través 
de esta colaboración, los 
miembros de la iglesia y Mr. De la Isla trabajan como voluntarios 
satisfaciendo las necesidades de la escuela y la comunidad 
en general. Ellos planificaron y organizaron un almuerzo de 
“Regreso a la escuela” para apoyar al personal escolar. Durante la 
pandemia, trabajó diligentemente con los miembros de la iglesia 
para proporcionarles mascarillas a los estudiantes y maestros. 
Su continuo apoyo a los estudiantes y maestros ha hecho posible 
un evento para el Maestro del Año, un programa de 
tutoría y mentoría, uniformes para el regreso a la 
escuela, mensajes de gratitud para todo el personal 
escolar, iniciativas de salud para la comunidad y 
una colecta navideña de juguetes para 
150 estudiantes.  

¡Gracias a Jaime y a la 
iglesia Unity! 
 

Aadhav JaiMurugesh, Levi Chen y  
Kodhai Fujimoto, estudiantes juniores  
de la Preparatoria Vanguard Carnegie,  
fundaron Numerly, una organización sin fines de lucro que 
brinda tutorías gratuitas a los estudiantes. Los fundadores 
vieron la necesidad que había en las comunidades vecinas y 
crearon una manera de satisfacerla utilizando sus habilidades, 
su solidaridad y sus ganas de marcar la diferencia en la vida 
de los estudiantes. 

La misión de Numerly es “ayudar a eliminar las diferencias 
educativas y económicas en los Estados Unidos, brindando 
servicios de calidad y cursos para todos independientemente 
de su nivel socioeconómico. Estamos convencidos de que 
paso a paso y juntos podemos arreglar el mundo, porque la 
educación, por sí misma, es una poderosa herramienta que nos 
permitirá sacarle el máximo provecho”. Actualmente estamos 
colaborando con el Distrito Escolar Independiente de Houston 
y ProUnitas para brindar servicios a los estudiantes del área 
de Houston. Ellos creen que la mejor manera de ayudar a los 
alumnos de tercer a octavo grado que están esforzándose 
académicamente es brindarles una educación de calidad y 
recursos como tutorías personales gratuitas para ayudarlos a 
su éxito en clases.

Numerly busca la participación de estudiantes de Preparatoria 
a los que capacita como tutores en línea voluntarios 
dispuestos a brindar sesiones semanales de una hora los fines 
de semana. También ofrecen otros cursos sobre admisiones 
universitarias y difusión de campañas de concientización. 
Los planes futuros son brindar tutorías para un currículo más 
amplio y con otras materias a medida que la organización 
crece. 

¡Felicitaciones a Numerly por satisfacer las necesidades 
estudiantiles de las escuelas de HISD!

¡Felicitaciones a nuestros voluntarios destacados del primer trimestre del año!  
VIPS agradece su labor y reconoce las valiosas contribuciones en tiempo y talento  

que brindan de manera constante en las escuelas de HISD.

Voluntario DESTACADO
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JAIME DE LA ISLA | Academia Pilgrim

NUMERLY

De izquierda a derecha: Aadhav JaiMurugesh, Levi Chen y  
Kodhai Fujimoto.

Jaime de la Isla, voluntario de la 
Academia Pilgrim.
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¡Los VOLUNTARIOS marcan la diferencia! 

Influya positivamente y conviértase en un voluntario virtual  
de la iniciativa Literacy By 3 de HISD 

Para apoyar el movimiento Literacy by 3, que tiene como meta que todos los estudiantes lean al terminar el tercer grado, 
HISD colabora con la Fundación de Alfabetización Barbara Bush de Houston (BBHLF) y el Museo de los Niños de Houston 
para erradicar el analfabetismo en la ciudad. Actualmente, HISD se esfuerza para disponer de 900 voluntarios que 

lean a estudiantes de 1.º, 2.º y 3.º Grado de manera regular. Actualmente hay tres programas de alfabetización que necesitan 
voluntarios virtuales para el año escolar 2020-2021. Read Houston Read necesita reclutar 500 voluntarios que lean a 1,500 
estudiantes de primer grado durante una hora por semana. El programa Real Men Read necesita 160 voluntarios de la comunidad 
que sirvan como mentores y lean durante una hora al mes a los estudiantes de tercer grado de cuarenta y dos escuelas de HISD. 
Reading Round Up necesita 180 voluntarios virtuales que lean en voz alta durante una hora y dos veces al mes a los estudiantes 
de primero a tercer grado de quince escuelas.

Register to become a virtual volunteer using the following steps:

Complete la Orientación para Voluntarios en Línea de Voluntarios en las Escuelas Públicas  
(VIPS) en inglés: http://houstonisd.org/vipslogin o en español en:  
http://www.houstonisd.org/voluntarios. 

Lea el Manual del Voluntario de VIPS y guarde o imprima el certificado de finalización  
para futuras referencias. 

Complete la solicitud de Voluntario VIPS, acepte la verificación anual de antecedentes  
y revise los documentos requeridos (Código de Ética de VIPS, Código de Civilidad  
y Declaración de Confidencialidad). 

Espere de 3 a 5 días hábiles para que se procese la verificación de antecedentes. Los  
voluntarios recibirán un correo electrónico confirmando la recepción y una posterior  
respuesta de aprobación o denegación proveniente de donotreply@raptortech.com  
cuando se complete el proceso.  

Cree una cuenta de voluntario en el portal Raptor para supervisar sus horas.  
Esta opción es opcional.

Una vez APROBADO podrá registrarse para las diferentes oportunidades de voluntariado  
a través del sitio web Connect4Literacy de BBHLF: https://www.connect4literacy.org/. 
Importante: Los voluntarios deben usar el mismo correo electrónico para VIPS y 
Connect4Literacy con el fin de que la verificación de antecedentes requerida se  
vincule a ambas plataformas.

Información de contacto de VIPS

Monique Johnson-Garner, MA 
Administradora del programa VIPS,

Estrategia e Innovación
4400 West 18th Street

Nivel I, SE
Houston, Texas 77092-8501

Regístrese en línea y
conviértase en voluntario:

www.HoustonISD.org/VIPSlogin

Teléfono:
713-556-7206 

Correo electrónico:
Mjohns62@HoustonISD.org 

Fax: 
713-556-7244

www.HoustonISD.org/VIPS

¿Interesado en ser 
voluntario en HISD?

http://www.HoustonISD.org/VipsLogin

