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Acontecimientos VIPS
El 17 de agosto de 2020 se puso
en marcha con éxito la NUEVA
Orientación para Voluntarios
VIPS en línea y la nueva aplicación
Raptor de VIPS. ¡El 30 de
septiembre de 2020 ya teníamos
5,000 voluntarios aprobados en
la base de datos del sistema de
gestión de voluntarios! Animamos
a todos los voluntarios nuevos y
a los que vuelven, a inscribirse en
www.HoustonISd.org/VIPSlogin.
¡Alianzas Estratégicas pasa a
llamarse Alianzas Comunitarias!
Y serán los que impulsen la labor
del distrito a través de proyectos
colaborativos que brinden fondos,
personas y recursos materiales
para beneficiar a los estudiantes,
las familias, el personal y las
comunidades de HISD. La meta
del departamento es fortalecer el
Programa VIPS mediante:
• Capacitación de voluntarios,
coordinadores y personal
de apoyo en las políticas y
procedimientos de VIPS de HISD.
• Comunicación y movilización de
los voluntarios para impactar el
rendimiento estudiantil a través
de VIPS.
• Mejorar los programas VIPS y
aumentar la participación.
• Brindar apoyo a los programas
VIPS, coordinadores y personal
de apoyo.

www.HoustonISD.org/VIPS

United Airlines mejora el logro estudiantil

Voluntarios de United Airlines en las instalaciones de carga de United Airlines.

United Airlines ayuda a los estudiantes de HISD a tomar vuelo
para su ciclo escolar 2020-2021 brindándoles paquetes de
higiene personal esenciales y útiles escolares.
El lunes, 21 de septiembre de 2020, cerca de veinte empleados de United Airlines
trabajaron junto con Alianzas Comunitarias de HISD durante un día de servicio
en las instalaciones de carga de United Airlines ubicadas en el Aeropuerto
Internacional George Bush. Los voluntarios prepararon alrededor de 1,500
paquetes de higiene personal y útiles escolares para entregar a los estudiantes en
los programas de mentoría de HISD. Los paquetes consistían en una variedad de
artículos de baño y cuidado personal, como desodorantes, espuma y maquinillas de
afeitar, champú, acondicionador y productos femeninos.
La generosidad de colaboradores como United Airlines asegura que se cubran las
necesidades de nuestros estudiantes en varios niveles, como el personal, el social
y el emocional mientras afrontan los desafíos del aprendizaje a distancia. ¡Un
agradecimiento enorme a United Airlines por su donación de útiles escolares, sus
artículos promocionales y a los voluntarios entusiastas que apoyaron nuestro Desfile
de Bienvenida con autos! Ustedes marcan la diferencia y apreciamos de corazón
todo lo que hacen para impactar positivamente en el logro de los estudiantes.

Santuarios de aprendizaje
Grenita Lathan, superintendente interina de HISD, eligió Reconnect Safely
& Return Strong como tema para el ciclo escolar 2020-2021 para todos los
estudiantes, familias y personal de HISD. Najah Callander, directora de
Alianzas Comunitarias, respondió a la necesidad de la comunidad de HISD
y se asoció con varias iglesias locales para proporcionar unos Santuarios de
aprendizaje. Estos centros de aprendizaje selectos, ubicados en algunas de
las comunidades más necesitadas del distrito, fueron creados para ayudar
a abordar la necesidad de entornos de enseñanza supervisada, acceso a
computadoras y apoyo educativo mientras el distrito operaba de manera
virtual. Estos centros fueron gestionados por el personal de HISD y cerca de
100 voluntarios VIPS aprobados para las iglesias.
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Voluntarios en ACCIÓN

¡Felicitaciones a nuestros voluntarios destacados del cuarto 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.

KIDS HOPE USA
Queremos agradecer el constante apoyo de Tracey Bogan, directora de
Partnerships-Houston de Kids Hope USA y a las más de 70 personas de
su organización voluntarias en las escuelas del distrito. El programa de
mentoría, patrocinado por St. Luke’s Church, ganó el premio Jean Davis
Myers 2018-2019. Cada mentor se empareja con un alumno que necesita
apoyo adicional en su área académica, con sus habilidades comunicativas,
sociales o su autoestima, de acuerdo con el criterio de su maestro. El mentor
de Kids Hope USA se compromete a dedicar una hora por semana con sus
estudiantes durante todo un ciclo escolar. En la Primaria Sutton, el impacto
de este programa ha sido muy positivo
a lo largo de los años. Los mentores
han ayudado a los estudiantes a
mejorar sus niveles de lectura y su
desarrollo social y emocional. Según
Landa, director de Sutton, “es un
verdadero honor y puedo confirmar
que Kids Hope USA es más que
merecedor de este reconocimiento.
Han sido nuestros socios por casi una
década y han sido esenciales en el
apoyo de las necesidades académicas,
Voluntarios de Kids Hope USA con
Tracey Bogan, directora de Partnerships- sociales y emocionales de nuestros
estudiantes”.
Houston de Kids Hope USA.

OMERO ESTRADA | Secundaria Hamilton
Voluntario de la comunidad de jóvenes
Omero es considerado como una pieza clave para los estudiantes y el
personal de la Secundaria Hamilton. Es embajador estudiantil, consejero
del programa Summer Bridge, asistente de biblioteca, voluntario Interact y
fotógrafo para el personal en el anuario escolar.

A la derecha: Omero Estrada,
estudiante de la Secundaria
Hamilton.

Está constantemente en la misión
de capturar todos los eventos y
actividades que pasan en Hamilton.
Le han descrito como el niño de la
cámara que se cree Harry Potter y
que hace increíbles varitas mágicas.
Según sus maestros, destaca entre sus
compañeros porque es extrovertido, de
confianza y muy persistente a la hora
de lograr sus objetivos.

El voluntario Jim Behrmann con el proyecto My
Home Library Project en Highland Heights.

Gusta Booker, pastor de Greater Saint Matthew
Baptist Church en la Primaria Bastian.

CONVIÉRTASE
EN MENTOR
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.
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¡Los VOLUNTARIOS marcan la diferencia!
El Departamento de Alianzas Comunitarias de HISD trabaja muy de cerca con negocios, corporaciones y otras
asociaciones comunitarias para cubrir las necesidades de nuestros estudiantes y familias más vulnerables. Hay varios
programas en el distrito que confían en voluntarios para cumplir la misión y las metas del programa. Si usted o su compañía
quieren saber cómo participar, ¡póngase en contacto con nosotros!

Las escuelas de HISD celebran el Día de los Fundadores de los Texans

Michael Thomas de los Texans leyéndole
virtualmente a la clase de Alison Cline, de la
Primaria Horn.

Cal y Hannah McNair leyendo virtualmente a
estudiantes de HISD.

Steve Johnson leyendo a la clase de Morgan
Tomchesson, de la Primaria Travis.

Jugadores de los Houston Texans en NRG
preparándose para leer virtualmente a los
estudiantes de HISD.

Los Houston Texans colaboraron
recientemente con Houston ISD para
celebrar el Día de los Fundadores de
los Texans en honor de Bob McNair y
su pasión por la literatura. Cada año,
El Día de los Fundadores de los Texans
celebra la adquisición de su equipo
por parte de la familia McNair de una
manera que destaque y apoye áreas
clave como la educación.

2.º Grado de todo el distrito. Los
estudiantes se emocionaron cuando
los jugadores de los Texans, las
animadoras, las leyendas, Jamey
Rootes, presidente del equipo, y otros
muchos se unieron a las clases para
leer virtualmente y dar mensajes de
ánimo.
¡Gracias Houston Texans!

En este día, Cal y Hannah McNair
se unieron al personal de los Texans
para sorprender a 100 aulas de HISD
y celebraron sesiones virtuales
de lectura con 2,000 alumnos de

Información de contacto de VIPS
¿Interesado en ser
voluntario en HISD?
Regístrese en línea y
conviértase en voluntario:
www.HoustonISD.org/VIPSlogin

Monique Johnson-Garner, MA
Administradora del programa VIPS,
Estrategia e Innovación.
4400 West 18th Street
Nivel I, SE
Houston, Texas 77092-8501

www.HoustonISD.org/VIPS

Teléfono:
713-556-7206
Correo electrónico:
VIPS@HoustonISD.org
Fax:
713-556-7244

