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Get Involved with your School’s Action Team 

El BOOK BUS de Alvin ISD 
Viene a su comunidad este verano 
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As the school year winds down, our teach-

ers and staff continue to find ways to ensure 

that students reach their maximum poten-

tial. In Alvin ISD our goal is to provide ave-

nues that allow our parents to get involved 

in the educational process of each of our 

students. Parent involvement is critical to 

student achievement, which is why we encourage our par-

ents to stop by our campuses, get to know our teachers and 

staff, and find ways to help our students reach success dai-

ly by engaging them. One engagement tool that we are 

proud to unveil is our newest initiative, the Book Bus. The 

Book Bus will give students and parents access to literacy 

opportunities, right in their local neighborhoods, during the 

summer months. So take advantage of all that Alvin ISD 

has to offer our students and parents. This is your district, 

and we are working daily to ensure that we continue to pro-

vide excellent educational experiences that will make each 

child's goals become achievable. 

Dr. Buck Gilcrease 

Superintendent 

http://www.alvinisd.net/Page/15929
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Este verano, Alvin ISD llevará su nue-

vo proyecto de alfabetización y otras 

oportunidades de aprendizaje directa-

mente a los vecindarios de los estu-

diantes y sus familias a través del bi-

bliobús llamado "Alvin ISD BOOK 

BUS". El bibliobús ofrecerá recursos 

de lectura a los estudiantes y a sus 

familias que no tienen acceso en el 

hogar a oportunidades o para quienes 

no tienen transporte a las bibliotecas 

públicas o escolares durante el verano. 

El nombre, “BOOK BUS”, fue elegido 

entre las sugerencias y por la votación 

de estudiantes de todo el distrito esco-

lar. 

"Esperamos que las oportunidades de 

aprendizaje que ofrece el “Book Bus” 

ayudará a disminuir la brecha en el 

rendimiento, que a veces se forma 

durante el verano por la falta de lectu-

ra. “Además, el programa permitirá a 

los educadores continuar desarrollando 

las relaciones con los estudiantes y sus 

familias mediante actividades de lectu-

ra divertidas que les llegará directa-

mente", dijo la Coordinadora de Parti-

cipación de las Familias de Alvin ISD, 

Ana Passarella. 

La Fundación para la Educación de Alvin ISD se ha asociado con el distrito, recibiendo así una donación de $10,000 para ayudar a financiar el pro-

yecto. Muchos de los miembros de la Junta de la Fundación para la Educación de Alvin ISD han 

participado activamente en el proyecto junto a varios departamentos que se han esforzado para 

hacer que el programa sea una realidad. El Departamento de Transporte suministró para el progra-

ma un autobús sin usar, ayudó a diseñar su remodelación y sugirió otros cambios mecánicos y 

técnicos necesarios. 

La renovación del autobús está en manos de estudiantes en los programas de Educación Profesio-

nal y Técnica (CTE), incluyendo el Programa de Construcción, el Programa de Tecnología de 

Automóviles y el Programa de Soldadura. 

"Estamos muy entusiasmados con las oportunidades de aprendizaje que el proyecto Bibliobús está 

ofreciendo a los estudiantes de CTE. El trabajo de renovación del autobús permite a los estudian-

tes experiencias de la vida real. Los maestros dicen que esta asociación será beneficiosa para los 

estudiantes y están seguros de que el trabajo se realizará de una manera profesional. "No vemos el 

momento de ver el resultado final", dijo Cristina Rice, Directora de CTE. 

Los bibliotecarios de Alvin ISD también están colaborando con el proyecto. El departamento de la 

biblioteca será clave para asegurar que el programa cuenta con una variedad de libros que serán 

atractivos para los estudiantes y que despertarán su interés para "subirse al autobús" cuando el 

FANTÁSTICO bibliobús esté en sus vecindarios. 

Se hará un colecta de libros entre 11 y el 29 de abril. Las familias y los miembros de la comunidad 

podrán donar libros usados en muy buen estado en cada una de las escuelas y en el edificio admi-

nistrativo "Tommy King Administration Building", así como en las bibliotecas públicas locales. 

Para más información sobre el bibliobús "Book Bus", comuníquese con Ana Pasarella a 

 apasarella@alvinisd.net o llamando al (281)245-2658  

El “Book Bus” de  Alvin ISD 

 comenzará este verano  

Coordinadora de Participación de las Familias del Distrito, Ana Passarella, recibe una donación de 

$10,000 de la Fundación para la Educación Alvin ISD para poner en marcha el programa de bibliobús 

mailto:apasarella@alvinisd.net
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 Alvin Primary implementa en la escuela el programa 

“Backpack Buddy” para Incentivar la Escritura 

Un programa auspiciado por  la Fundación para la Educación de Alvin ISD 

Con el objetivo de incentivar la escritura de los 

estudiantes, el Equipo de Acción de la Escuela Pri-

maria Alvin tuvo la idea de implementar un progra-

ma en toda la escuela llamado "Backpack Buddy", 

la Mochila de los Amigos. El propósito de este pro-

grama es ayudar a los jóvenes estudiantes a enten-

der que la escritura se utiliza para transmitir pensa-

mientos, opiniones e ideas. 

Al final de cada semana escolar un estudiante de 

cada salón de clases de la escuela se lleva a casa la 

mochila "Backpack Buddy" que contiene un pelu-

che o una muñeca y un diario y se les anima a es-

cribir sobre las aventuras con sus "amigos" durante 

el fin de  semana.  

Wilder Elementary celebró recientemente su primera Noche 

Internacional. Muchas familias se ofrecieron voluntariamente 

para preparar mesas de exposición de sus culturas, incluso 

¡muestras de alimentos tradicionales! La noche terminó con un 

desfile de modas con los estudiantes que representan a sus paí-

ses y con una variedad de artistas, entre ellos los bailarines del 

León Chino, bailarines griegos, Banda Mariachi, danzas Poli-

nesias y 

baile de 

Bollywood. 

Me conmo-

vió mucho 

la variedad 

de las di-

versas cultu-

ras represen-

tadas aquí en nuestra escuela. Estoy muy orgullosa de servir 

a esta comunidad escolar ", dijo la directora de la escuela, 

Aeniqua Flores. 

WILDER ELEMENTARY  

CELEBRA LA DIVERSIDAD 

Los estudiantes y sus padres disfrutaron compartir 

esta noche de cultura y tradiciones.  
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Alvin Elementary and Savannah Lakes Elementary take 
their Family Academic Nights out into the community 

For the second year in a row, on March 11, Stanton’s Groceries opened its doors to 

the children and families of Alvin Elementary. Once again, the school and 

the local grocery store joined efforts  to offer a unique family night filled with en-

gaging, and fun opportunities for students to apply the academic learning occurring 

in the schools to the real world.  

“This year was different from last year because we were able to include literacy 

stations throughout the grocery store along with the Math and Science stations from 

last year. Overall, I feel that having our academic night at Stanton’s gives students 

and their families an authentic connection between their academics and every day 

routines. It gives meaning to the curriculum that students are taught throughout the 

year,” said Hasse-Davidson. 

The school’s administrators along with the rest of the teachers, and the school mas-

cot, greeted students and their families as they arrived to the store. Students from 

3rd through 5th grade were handed a map of the store and then directed to different 

aisles to receive their grade level Math and Science scavenger hunt activities.  

Teachers were also located throughout the store to help students and parents who 

needed assistance with reading the questions or completing the activities for all 

grade levels  

“I loved getting to host one of the tables at the Stanton’s Night! The kids were hav-

ing so much fun at the scavenger hunt, they didn’t even realize how much math, 

reading and science that they were doing! We had a great turn out, and a lot of ex-

cited kiddos,” said Laura Chaffin, 4th Grade Math and Science teacher.  

When asked what he thought about this unique family night, 5th grader, Zachary 

Shafer said that it was very fun, exciting and challenging. He said that his favorite 

activities were the Language Arts activities. “I saw my classroom work throughout 

the grocery store,” added Zachary. 

“We could not thank the Stanton family enough for their support in helping make 

these experiences possible the last two years for Alvin Elementary and the commu-

nity,” commented Hasse-Davidson.  

Following the steps of Alvin Elementary, on March 23,          

Savannah Lakes Elementary ventured to take their 

traditional Family Math Night to the H.E.B. Plus in Pearland.  

The school’s math interventionist, Laura Peterson, presented the 

idea of having the school math night at the H.E.B. Plus to the 

store’s community relations manager, CarolineXXXX. XXXX 

saw this as an opportunity for H.E.B. to show their support to 

local schools by hosting the night to provide real life opportuni-

ties for the Savannah Lakes students to apply what they are learn-

ing in the classroom.  

During the first hour of the H.E.B. Math Night, more than 80 

parents had signed in and were traveling with their children 

through the aisles of the store to help them solve grade appropri-

ated math problems.  

At the end of the night, a total of about XXX parents, students, 

and teachers had attended the H.E.B. Math Night. The smile on 

their faces as they were leaving the store made obvious the suc-

cess of this first ever Family Night at the local H.E.B Plus.  

“All of the staff at SLE played a part in making this event suc-

cessful. I am happy to work for a Principal who trusts her staff, 

builds solid relationships with her students and parents, and 

doesn't mind jumping in the trenches with us to really make 

things work.  I appreciate Amy Hasse- Davidson and Sandy Hold-

sclaw from Alvin Elementart for all of their insight,” said Peter-

son.  

Savannah Lakes Elementary and Alvin ISD  really appreciates the 

support of Community Partners like H.E.B Plus who go above 

and beyond to help us bring educational opportunities to our stu-

dents.  
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Los estudiantes de las escuelas primarias E. C. Mason y Stevenson recibieron una gran 

sorpresa el viernes 8 de enero con la celebración en ambas escuelas del inicio del pro-

grama”Una Escuela, Un libro”. 

Cada Escuela Organizó una reunión dónde se dio un conocer el libro, El ratón y la 

Motocicleta, "The Mouse and the Motorcycle”, el libro que se leyó en el mes de enero. 

E. C. Mason introdujo el año pasado el Programa “Una Escuela, Un libro” al Distrito 

Escolar y este Año, la escuela primaria Stevenson Primary se unió a la diversión. 

"Me emocionó mucho participar con la escuela E.C. Mason en el programa “Una Es-

cuela, Un libro”, ya que nos hemos venido centrado en Nuestra Alfabetización Tem-

prana. Esta es una manera de total participación que demuestra a los estudiantes 

¡Nuestro amor por la lectura! Todo el personal y los estudiantes continúan asombrán-

dome en este aprendizaje de por vida", dijo la directora de la escuela Stevenson Pri-

mary, Julie Weiss. 

"Me gustaría agradecer al Alvin Whataburger por ayudarnos a recaudar $1,500 en la 

competencia de los maestros en el Desafío de Whataburger y a nuestros amigos del First Union Church por su donativo de más de $1,000 para ayudar con el 

costo de los libros", agregó Weiss. 

Otro de los principales donantes fue La Fundación para la Educación de Alvin 

ISD, con su donativo a E. C. Mason por su Enseñanza Innovador, para que todas 

las familias de la escuela reciban un ejemplar del libro. Los maestros y el perso-

nal de apoyo, incluidos los conductores de autobuses, empleados de manteni-

miento y trabajadores de la cafetería también recibieron un ejemplar del libro. 

"La Fundación se complace en apoyar ideas innovadoras que hacen que el apren-

dizaje sea divertido", dijo Sheila Olson, directora ejecutiva de la Fundación para 

la Educación de Alvin ISD. 

"La lectura en voz alta en el hogar es valiosa porque prepara mejor a los niños 

para que sean lectores eficaces; esta es una actividad de entretenimiento en la 

familia que vale la pena", dijo Renae Rives, directora de la escuela E. C. Mason 

Primary. "Con el Programa “Una Escuela, Un Libro”, tenemos como fin desarro-

llar una comunidad de lectores en nuestra escuela. Todos los estudiantes, padres, 

maestros, administradores y personal de Apoyo han sido partícipes y todos esta-

mos cosechando el fruto de los muchos beneficios", agregó. 

La Iniciativa de Lectura concluyó el 28 de enero con una ceremonia de cierre en 

Dos escuelas de Alvin ISD Participan en “Una 
Escuela, Un Libro” 

Un programa iniciativa de la Fundación para la Educación del Alvin ISD  

 

Arriba Izquiera:  La directora de Stevenson Primary, Julie Weiss, during la celebración 
del inicio del programa 

Abajo Izquierda: La directora de E C Mason , Rene Rives, en la celebración del inicio 
de la lectura El ratón y la Motocicleta, "The Mouse and the Motorcycle”,  
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El año pasado, la escuela Savannah Lakes Elementary recibió un donativo de la Fundación para la Educación de 

Alvin ISD para financiar un programa de lectura innovadora llamado "Lectura bajo las estrellas." 

Gracias al donativo de 

$1,000 de la fundación 

y los $150 donados por 

el Comité de Padres y 

Representantes, la es-

cuela Primaria Savan-

nah Lakes pudo dar 

inicio al programa de 

lectura en el otoño de 

2015. El propósito del 

programa "Lectura bajo 

las Estrellas", es para 

volver a encender la 

llama del disfrute y el 

amor de los estudiantes 

por la lectura. 

"Queremos motivar a 

los estudiantes a que 

lean por diversión du-

rante el tiempo de lec-

tura independiente en clase, con compañeros de lectura en los diferentes grados y la lectura con las familias en la noche 

de lectura familiar durante todo el año escolar", dijo la directora de la escuela, Elizabeth Sassin. 

Para poner en marcha el programa "Lectura bajo las Estrellas", se trasladó a la escuela el domo "Discovery Dome " del 

Museo de Ciencias de Houston. Los salones de clase tomaron turnos, desde el preescolar hasta el quinto grado, para ver 

la presentación "Noche Estrellada". Tras la experiencia del domo, los estudiantes regresaron a sus clases o a sus clases 

con compañeros de lectura leer para leer por lo menos por una hora. 

Para mantener viva la chispa de este programa innovador, la escuela ha implementado actividades mensuales, tales co-

mo: tener un "Lectura bajo las Estrellas des-

de el Pabellón", un desfile del personajes de 

libros, lectura de la familia Polar Express y 

noches de cine, además de invitaciones a los 

administradores de Alvin ISD para leer en 

los salones de clases de PK y Kinder durante 

su celebración de la lectura  "Warm in Win-

ter", Calor en el Invierno. 

Los estudiantes están deseando más activi-

dades de lectura similares al picnic para la " 

Lectura bajo las Estrellas", trae una toalla de 

playa a la " Lectura bajo las Estrellas" y el 

día de la “Lectura bajo las Estrellas" con mi peluche favorito.  

 

SAVANNAH LAKES ELEMENTARY PRENDE CHISPA 

 EN LOS ESTUDIANTES POR EL DISFRUTE Y EL AMOR 

POR LA LECTURA  

8th grader Jaycie Wilkerson getting the garden started 

Foto Superior:  Estudiantes disfrutando de la 
visita del Discovery Dome 
Foto Inferior:   La especialistas en programs de 
studio de Alvin ISD, Pam Vreeland leyendo a la 
clase de Kindergarten el día “Warm on Winter”.  
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El martes 1 de marzo de, 2016, los estudian-

tes, el personal, los padres y miembros de la 

comunidad se unieron a la Junta de Directiva 

de Alvin ISD en la inauguración del  reciente-

mente renovado Alvin Junior High. En la vela-

da la banda del Alvin Junior High tocó el himno 

nacional, seguido de la bienvenida y saludos 

del Superintendente de Escuelas, el Dr. Buck 

Gilcrease, el director del Alvin Junior High, 

Trent Thrasher y la presidenteade la Junta 

Directiva de Alvin ISD, Cheryl Harris. La Coral 

Juvenil Femenina de Alvin se presentó y acto 

seguido, se mostró un video especial con la 

catalogación de la historia y la revitalización de 

Alvin Junior High. 

Después de la conclusión de la inauguración, 

se alentó a los padres y miembros de la comunidad a hacer un recorrido dirigido por los estudiantes de la escuela recientemente renovada. 

La velada concluyó con una Noche de Lectura Familiar, donde se anima a los padres a participar en varias sesiones de lectura de los grados 6º, 7º, 

8º  y la sesión de escritura del 7º grado. Las sesiones se llevaron a cabo en inglés y español. 

"La combinación de la Inauguración y la Noche Informativa Familiar realmente ha ayudado a unir a la comunidad con la escuela", dijo Trent 

Thrasher, el director de Alvin Junior High. "Los estudiantes estuvieron emocionados de mostrar a la comunidad el renovado y tecnológicamente 

avanzado plantel. Por otra parte, la comunidad estuvo encantada de ver una escuela tan maravillosa y  con una gran historia lograr este tan me-

recido paso. Los padres estuvieron agradecidos por las sesiones de consejos sobre cómo ayudar a preparar a sus estudiantes para los próximos 

exámenes STAAR", dijo Thrasher. 

Inauguración de Alvin Junior High y                                                  

La Noche Informativa Familiar 

Walt Disney Wildcats celebrated Dr. Seuss’ 

birthday with a Read Across America Event 

On Friday, March 11th, parents, district administrators, and community 

members joined together to visit classrooms and share their love of reading 

with students and teachers at Walt Disney Elementary. Students from all 

grades  enjoyed the readings from all the visitors. 

Alvin ISD Assistant  Superintendent of Pro-
fessional Learning and Student & Communi-
ty Engagement, Daniel Combs, sharing his 

favorite book with the Wildcats 
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Recientemente, más de 200 voluntarios, formados por adultos, 

entrenadores y estudiantes de Alvin High School, Alvin Junior 

High, Harby Secundaria, Fairview Secundaria, Hood-Case Ele-

mentary  y Mark Twain pasaron la mañana trabajando para reha-

bilitar el centro de Ciencias Naturales de Alvin ISD y el Centro 

de aprendizaje de la escuela Primaria Hood-Case Elementary . 

Michael Biasini, profesor  de Fundamentos en Harby Secun-

daria, dirigió este esfuerzo masivo. 

Este año, se renueva el Centro de  Ciencias Naturales y el Centro 

de Aprendizaje, con el objetivo de utilizarlo para diversas opor-

tunidades de enseñanza que beneficiarán a todos los estudiantes 

de Alvin ISD. El comité de rehabilitación está trabajando duro 

para tener listo el huerto para el “Tour de Huertos de Alvin”, el 

23 de abril. 

Desde que Biasini se hizo cargo de este proyecto, se ha recibido 

el apoyo incondicional de “Mantenga Hermosa a Alvin” y del 

Director de Mantenimiento Alvin ISD, David Bolton y de todo 

su departamento. 

"Estamos muy contentos de poder trabajar con el Sr. Biasini y 

con muchos otros maestros, entrenadores y estudiantes de Alvin 

ISD, para llevar este Centro Natural a su funcionamiento", comentó Alicia Sloan de Mantengamos a Alvin Hermosa. El proyecto de los Centros de 

Ciencias Naturales y de aprendizaje Alvin ISD incluye un invernadero con una gran sala de grupo de instrucciones, centros de cultivo acuapónicos 

e hidropónicos, un jardín de mariposas, un estanque con patos y otros animales para que los estudiantes observen, casas de pájaros que representan 

a cada escuela en el distrito, una torre de recolección de agua de lluvia, un sendero para caminar y un huerto entre muchas otras oportunidades de 

Voluntarios de Alvin trabajan juntos para 
Revitalizar Los Centros de Ciencias        

Naturales y de Aprendizaje de Alvin ISD  

Foto:  Estudiantes y voluntarios de la comunidad trabajando juntos para revitalizer el 

Centro de Ciencias Naturales 

Durante los últimos dos meses, Longfellow Elemen-

tary ha tenido la oportunidad de asociarse con algu-

nos de los estudiantes de Alvin Community College. 

Todos los miércoles, diferentes estudiantes de ACC 

visitan a Longfellow para ofrecer voluntariamente su 

tiempo y ayudar con el programa de toda la escuela 

"Power Time".  

Durante este tiempo, los maestros de áreas especiales 

(matemáticas intervencionista, educación especial, 

coordinador de alfabetización, etc.) van a los salones 

de clases para enseñar una variedad de clases, mien-

tras que los maestros de cada clase tienen la oportu-

nidad de reunirse con los administradores de las escuelas. "Power Time" tiene como fin, ofrecer lecciones amenas que se cen-

tran en los puntos fuertes y débiles de la escuela. Estas lecciones abarcan desde la escritura de historias hasta torneos de opera-

ciones matemáticas. Los estudiantes de ACC son de ayuda extra para involu-

crar a los estudiantes en las clases o simplemente con otras actividades 

necesarias para hacer que el programa sea un éxito. 

Longfellow Elementary se asocia con estudiantes voluntarios de ACC 
durante “Power Time” para ayudar con el progreso de los estudiantes  

Foto: Estudiantes de ACC ayudando con juegos 

de multiplicación durante “Power Time” 
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THELMA LEY ANDERSON 

FAMILY YMCA  

 

 

 

 

 

 

 

 

December 13, 10am-12pm  

$5 professional photos with Santa 
 

 

El grupo “Apoyando Alvin Gifted Education (SAGE )” es un grupo 

de padres que utilizan su experiencia colectiva en la crianza de 

los niños talentosos y dotados para ayudarse y darse apoyo mu-

tuo. Este grupo de apoyo para padres ayuda a asegurar que las 

necesidades únicas de sus hijos se cumplan en  sus hogares, au-

las y comunidades 

Para mas informacio n acerca de SAGE, por favor contacte a  Jamie Headley at sageofficers@gmail.com 

 

El 26 de febrero, se invitó a los padres de los estudiantes de Harby Junior High 

a unirse a sus hijos y al personal de la escuela durante el tercer Día de Inter-

cambio Anual "Swap Day"." Cientos de padres de estudiantes de HJH tuvieron 

la oportunidad de ver de cerca el día escolar de sus hijos. Desde asistir a sus 

clases diarias hasta completar su trabajo de clase, disfrutar de las clases de 

arte y educación física, los padres intercambiaros de lugar con sus hijos duran-

te el día. 

"Tenemos días de intercambio porque nuestros estudiantes quieren que sus 

padres comprendan cómo se sienten al estar en la escuela y que entiendan 

cuánto ha cambiado la educación", dijo la profesora de HJH, la señora Gonzá-

lez. 

Algunos padres exalumnos de Harby Junior High se sorprendieron al ver lo mucho que las clases han cambiado desde que fueron estu-

diantes en la escuela secundaria. 

"Es divertido volver a la escuela, y ver lo mucho que han cambiado las clases. Las clases son 

definitivamente más interactivas", comentó la Sra. Wright, madre de un estudiante de Harby 

Junior High. 

"Creo 

que 

es 

bueno que mi madre haya venido porque así ella 

Harby Junior High celebra el tercer Día Annual de              

Intercambio con los Padres 

Rick Wheeler, intercambiando lugar con su hija, 

Michelle Sauceda del 6to grado. 

Padres disfrutando de todas las clases, especialmente la Clase de Artes.  

mailto:sageofficers@gmail.com
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 "En un esfuerzo por promover la participación de padres y de la co-

munidad en Alvin ISD, los Programas Federales y Especiales, junto con 

la Dirección de Comunicación y los profesores de Educación Física de 

todas las escuelas primarias Alvin ISD, unieron sus esfuerzos para 

planificar la 9ª Feria Anual de la Salud y Bienestar del Distrito. 

El 2 de febrero, una multitud de más de 900 cientos estudiantes, pa-

dres y personal visitaron más de 400 exposiciones de salud y bienes-

tar de la comunidad diferentes en Manvel Junior High. Los exposito-

res ofrecieron diversos exámenes de salud sin costo alguno para los 

asistentes: pruebas de presión arterial y pulmonar, ecografía vascular, 

salud dental, comprobantes de vacunación, información nutricional y 

medición del peso y de la masa corporal, fueron sólo algunos de los servicios prestados a los estudiantes y miembros de la comu-

nidad durante la feria. Además, los asistentes fueron agasajados con presentaciones de los estudiantes lideradas por los profeso-

res de Educación Física de ocho escuelas primarias diferentes. 

Alvin ISD se une a organizaciones de la comunidad para      

educar a padres y estudiantes sobre la Salud y Bienestar.  

Sample of the food sent home every weekend 

Early A principios de este año, el Centro de Educación Profesional y Técnica de Alvin ISD (CTE) cele-

bró su la Segunda Extravagancia Anual de Carreras en Manvel High School para los grados K-12. El 

objetivo fue exponer a los estudiantes a diversas profesiones y variedad de oportunidades de em-

pleo a su disposición. Más de 500 personas, incluyendo a los padres, estudiantes, maestros y pro-

veedores estuvieron presentes. Los presentadores voluntarios en la Extravaganza de Carreras abar-

caron una amplia gama de experiencia profesional en campos como: artes, ciencias de la salud, 

jurídico, ingeniería, educación y empresarial. Cada 

organización estuvo presente en la exposición y  

compartió con los asistentes información sobre sus 

carreras, sus propia experiencia educativa y los 

requisitos de entrenamiento especial y habilidades 

para su área particular de interés. Los estudiantes y las familias tuvieron la oportunidad de visitar más 

de 50 exposiciones diferentes para conocer más sobre las oportunidades de carrera en organizaciones 

como: INEOS, Grupo Zachry Group, TEAM Industrial, Houston TV KHOU Canal 11 y muchas otras organi-

zaciones representadas en el evento. Además, los asistentes tuvieron la oportunidad de escuchar acerca 

de las muchas opciones educativas disponibles a través de los diferentes programas que se ofrecen en el 

centro de Alvin ISD CTE y en el centro universitario Alvin Community College. 

Miembros de la comunidad colaboran con el CTE de Alvin ISD para informar a los es-

tudiantes acerca de universidades y carreras durante la 2da Extravagancia Anual. 
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