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ESTAMOS EN
 CASA

OPINIÓN Y EDITORIAL

Durante el fin de semana, los agentes ar-
restaron a 15 inmigrantes indocumentados 
en St. Rose, Louisiana, según la Patrulla 

Fronteriza de EE. UU. Catorce de las personas 
arrestadas son mexicanas, mientras que una es 
nicaragüense. Fueron entregados por el Consejo 
de Seguridad de la Costa del Golfo después de 
tratar de tomar el entrenamiento de seguridad 
ofrecido en el establecimiento. Uno de los 15 
arrestados es un menor. Los adultos están deteni-
dos en la cárcel de la parroquia de St. Tammany 
y el menor ya ha sido procesado para ser retira-
do de los EE. UU.

Estos son los hechos. Es fácil leer estas palabras 
y no sentir nada. No conocemos a estas personas. 

Apoyarse con 
nuestros 
inmigrantes

NOTICIAS HISPANAS

Ismael Torres actuará en el Instituto de Cultura Hispánica durante el mes de septiembre.

El editor Roy Malonson habla sobre 
el llamado plan de Donald Trump en 
Making America Great Again

OP-ED   
El editor Roy Malonson habla sobre el      
llamado plan de Donald Trump en Making 
America Great Again   Pg. 3 

Que pasa
Ismael Torres actuará en el Instituto de   
Cultura Hispánica durante el mes de 
septiembre.   Pg. 7

El editor Roy Malonson habla sobre 
el llamado plan de Donald Trump en 
Making America Great Again

Educación
Vea lo último sobre los distritos escolares  
independientes de Aldine y Houston.  
   Pg. 5 
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PARA TI

 
Por: Roxanne
Castillo,
Editora

¡Bienvenido 
a Hispanic 

News!

Nos complace 
presentarle un 
periódico informa-

tivo para los hispanos. 
Vivimos en un mundo 
lleno de acciones basa-
das en puntos de vis-
ta políticos. Hispanic 
News es la literatura que 
lo mantendrá informa-
do sobre lo que sucede 
cuando se trata de nues-
tra comunidad, estado y 
nación.

Hispanic News se 
creó para brindar a los 
hispanos orientación y 
conocimiento sobre los 
problemas diarios que 
enfrentamos. No solo 
necesita saber lo que 
está sucediendo en el 
mundo, sino poder com-
prenderlo y en su propio 
idioma. Este documento 
lo educará y le brindará 
información que puede 
mantenerlo a usted y a 
su familia seguros en su 
propio hogar.

Hispanic News está 
lleno de algunos de 
los mejores periodis-
tas independientes que 
puedes encontrar. Este 
es el documento que 
querrá tener en los próx-
imos años. Tiene dere-
cho a conocerse y em-
poderarse, y solo puede 
hacerlo si se mantiene 
informado como miem-
bro de la comunidad de 
los EE. UU. -NH
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OPINIÓN Y EDITORIAL
Racismo: ciudadanía 

y la ley
HOUSTON - Hace 
muchos años, la ciu-
dadanía realmente no 
importaba cuando se 
trataba de la aplicación 
de la ley. Si conducía un 
vehículo y la policía lo 
detenía, nunca se cues-
tionaba la ciudadanía. 
Si trabajabas para una 
empresa, la ciudadanía 
nunca fue cuestionada. 
Los impuestos siem-
pre se dedujeron de su 
cheque y se entendió 
que tenía un trabajo y 
venía a trabajar todos 
los días, independiente-
mente de su ciudadanía 
o no.

¿Dónde nos encon-
tramos ahora en los 
Estados Unidos de 

América? ¿Dónde nos 
encontramos como 

humanos, como raza 
y como comunidad, 
en lo que respecta a 
las leyes y nuestra 

ciudadanía?
Hace 50 años, si un 

hispano emigraba de 
México, Honduras o 
El Salvador, venía por 
cualquier medio necesa-
rio, ya fuera legal o ile-
gal. Vinieron a Estados 
Unidos para el sueño 
americano, obtuvieron 
empleo para ellos y sus 
familias. Los hispanos 
podían conseguir traba-
jo en cualquier lugar y 
la ciudadanía nunca fue 
cuestionada. Trabajaron 
en el campo y en las 
empresas. Estos eran 
trabajos en las tiendas 
cotidianas, sin embar-
go, la América en la que 
vivimos ahora ni siquiera 

Por: Roxanne Castillo

te permite conducir un 
vehículo sin preocuparte 
por la ciudadanía.

Debido al color de 
nuestra piel marrón, 
debería estar preocupa-
do de ser detenido por 
la policía, preocupado 
por no ser ciudadano 
de los Estados Unidos; 
teme que si conduces 
al trabajo recogiendo 
a tus hijos o haciendo 
mandados, como ir a la 
tienda de comestibles, la 
policía podría detenerte.

No solo se le puede 
pedir una licencia de 
conducir y un seguro, 
sino que también la 
policía de ciudadanía 
tiene derecho a pregun-
tarle si es ciudadano. 
Entonces, ¿qué sucede 
si no eres ciudadano 
de los Estados Unidos? 
¿Vas a la cárcel? ¿Se 
remolca su automóvil? 
¿finalmente es deporta-
do a su país de origen? 
¿que pasa al final? ¡Algo 
tiene que cambiar, tiene 
que haber una diferen-
cia! 

Y entonces, esa es 
parte de la razón por la 
cual establecimos este 
periódico. Poder decir lo 
que tenemos en mente, 
cómo nos sentimos y 
qué estamos pensan-
do. ¿Qué es lo que hay 
que hacer? En una nota 
positiva aquí estoy. Aquí 
estamos tratando de 
brindarle orientación y 
hechos reales para so-
brevivir en la América de 
hoy, donde las personas 
arriesgan sus vidas por 
el sueño americano.-NH
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¡Gracias de antemano por su envío 
y apreciamos a nuestros valiosos 

lectores!

Se ha convertido en algo común ver clips de noti-
cias, leer estados de Facebook y mantener debates 
centrados en la legalidad de los seres humanos. Sin 
embargo, se vuelve más real, más impactante cuan-
do sucede en nuestro patio trasero.
Las redadas de inmigración han estado a la vanguar-
dia de las conversaciones debido a la retórica del 
presidente actual y la política de “tolerancia cero” con 
respecto a la inmigración ilegal. El presidente Donald 
Trump es célebremente citado diciendo que “los in-
migrantes ilegales mexicanos están trayendo drogas. 
Están trayendo el crimen. Son violadores. Y algunos, 
supongo, son buenas personas.

Este sonido viral ha sido reproducido durante los 
últimos dos años y medio. Sin embargo, su repulsión 
no debe olvidarse. Como gran parte de lo que dice 
el presidente, es racista y, de hecho, equivocado. De 
hecho, “las tasas de encarcelamiento entre los inmi-
grantes indocumentados fueron aproximadamente 
la mitad de las de los estadounidenses nativos en 
2017”, según el Instituto CATO, un instituto de inves-
tigación de políticas públicas. CATO también realizó 
una investigación sobre inmigrantes indocumentados 
en Texas y descubrió que “el crimen a lo largo de la 
frontera mexicana es mucho más bajo que en el res-
to del país”, y que “las tasas de autorización policial 
no son más bajas en los estados con muchos inmi-
grantes indocumentados, lo que significa que no es-
capan de la condena al abandonar el país después 
de cometer delitos “.

La semana pasada, la retórica, los debates y las 
redadas llegaron a nuestra puerta.

Nueva Orleans ofrece un interesante estudio de 
caso sobre el trabajo de inmigración; Un microcos-
mos de nuestro país. Nuestra ciudad, nuestro hog-
ar, fue construida por inmigrantes hace más de 300 
años y los inmigrantes han seguido desempeñando 
un papel vital en la definición y revolución de lo que 
es Nueva Orleans y quiénes son los nuevos orleanos.

El ejemplo más reciente, por supuesto, es la aflu-
encia post-Katrina de inmigrantes latinx. Después del 
huracán, se reclutaron personas latinx de toda Améri-
ca Central para venir a Nueva Orleans para hacer el 
trabajo que muy pocos querían o tenían la capacidad 
de reconstruir la ciudad.

En los meses posteriores a la tormenta, se estima 
que 100.000 hispanos llegaron al área metropolitana 
de Nueva Orleans, según The Times-Picayune | Abo-
gado de Nueva Orleans. 

Apoye a nuestros 
inmigrantes Cont.

Viene de la página 1
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C ada corazón de 
Texas duele por 
El Paso.  Asesina-

to sin sentido impulsado 
por el odio que destroza 
a las familias de mane-
ras que nunca repararán 
ha conmocionado y pro-
fundamente entristecido 
a todas las comunidades 
de nuestro estado.

Lo que es aún más 
trágico es la ocurren-
cia de múltiples tiroteos 
masivos dentro de un 
período de tiempo muy 
estrecho. 

Hace más de una se-
mana, un pistolero mató 
a tres personas e hirió a 
más de una docena en 
Gilroy, California. Y ape-
nas unas horas después 
del horrible tiroteo en El 
Paso, otro pistolero mató 
a 9 personas e hirió a 
otras 27 personas en 
Dayton, Ohio. ¡Nuestra 
nación está en una ver-
dadera crisis!

Señor sabe que los 
pensamientos y ora-
ciones expresados para 
consolar a las víctimas 
y familias de los ase-
sinados y heridos son 
muy necesarios, pero 
debemos aceptar que 

Declaración 
sobre tiroteos 
masivos en El 
Paso, Texas

ninguno de ellos es ade-
cuado.  Pensamientos y 
oraciones sin la voluntad 
o el valor de actuar es 
una negligencia vergon-
zosa que ya no se puede 
tolerar.  

251 veces este año 
solo las vidas terminaron, 
y las familias fueron de-
strozadas por asesinatos 
en masa.  Una y otra vez, 
absorbimos el shock, 
sacudimos la tristeza y 
luego nos fuimos a nues-
tro negocio, hasta que 
sucedió una y otra vez, y 
otra vez, y otra vez. 

Estos tiroteos de alto 
perfil son sólo la conse-
cuencia más visible del 
acceso incontrolado a las 
armas. La violencia dia-
ria con armas de fuego 
en los Estados Unidos 
conduce a un promedio 
de 100 muertes por día.

No basta con señalar a 
los líderes electos y de-
cir “hacer algo” antes de 
continuar con nuestras 
vidas.   Ofrecerán pal-
abras comprensivas para 
las víctimas y hablarán 
duro sobre los asesinos.  
Pero no esperes ninguna 
acción significativa.  No 
actuarán hasta que lo 
hagamos.

Los líderes electos 
saben que la mayoría 
de los estadounidenses 
apoyan las verificaciones 
universales de anteced-
entes y otras leyes de 
armas de sentido común. 
Donald Trump y Mitch 
McConnell saben que la 
Cámara de Represen-
tantes ya ha aprobado 
un proyecto de ley de 

Traba-
jadores de 
la comuni-
cación de 
América
Por: Claude 
Cummings, 
Jr.

verificación de anteced-
entes que los estadoun-
idenses apoyan en todos 
los ámbitos.    

El liderazgo del otro 
partido también compar-
te alguna culpa.  Han 
subestimado el peligro 
del odio y los crudos lla-
mamientos a la división 
racial.  

Con demasiada fre-
cuencia se han absorbi-
do en sus propias difer-
encias internas.  Pierden 
el enfoque en su re-
sponsabilidad de no sólo 
oponerse en principio, 
sino de hacer el trabajo 
duro para prevalecer y 
ganar.

Las leyes de armas 
no cambiarán hasta que 
cambiemos a los legis-
ladores.  La violencia no 
terminará hasta que eli-
jamos líderes con la vol-
untad de ponerla fin.

Debemos decidir qué 
tipo de país queremos 
y qué tipo de personas 
queremos ser.  Podem-
os responder a El Paso, 
Dayton y otros tiro-
teos masivos de nuevo 
señalando a los políticos 
y diciendo: “haz algo”.  
O, podemos romper este 
ciclo inaceptable e in-
excusable de violencia 
uniendo, movilizando y 
poniendo en el cargo a 
los legisladores con el 
valor de ir más allá de los 
pensamientos y las ora-
ciones.

CWA District 6 Vice 
President Claude Cum-
mings, Jr. heads CWA’s 
Human Rights Program.
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DEBEMOS 
Entender

By Roy
Douglas
Malonson,  
Publisher

¡Haciendo 
que Esta-

dos Unidos 
vuelva a ser 
grandioso!
“Y [Estados Unidos] 

no ha escuchado que 
grandes segmentos de 

la sociedad blanca están 
más preocupados por la 
tranquilidad y el status 
quo que por la justicia y 

la humanidad”. 
- Dr. Martin Luther King, 

Jr.

Cuando el ex pres-
idente Ronald 
Reagan expresó 

por primera vez la frase: 
“Hagamos que Esta-
dos Unidos vuelva a ser 
grandioso”, fue durante 
su campaña presidencial 
en 1980. Reagan utilizó 
el mantra como un grito 
de esperanza para que 
los estadounidenses 
confiaran su voto a su 
administración en un in-
tento de recuperarse de 
la estanflación.

Desde entonces, otros 
presidentes y candidatos 
lo han usado como un 
tipo de exageración para 
motivar a los votantes. 
Sin embargo, Donald J. 
Trump lo ha adoptado 
y lo ha convertido en su 
marca registrada como 

presidente. Sin tener en 
cuenta la intención de 
su origen original, lo ha 
transformado a escon-
didas, para que sirva 
de burla a algunos es-
tadounidenses.

DEBEMOS entender-
lo cuando Trump habla 
de HACER DE GRAN 
AMÉRICA OTRA VEZ, 
está imaginando a un 
estadounidense donde 
los blancos son los seres 
supremos por encima de 
todas las demás razas y 
culturas. Trump está ha-
ciendo de Gran Bretaña 
otra vez la mentalidad 
defectuosa y la expecta-
tiva de que los blancos 
sean los únicos en la 
cima del tótem económi-
co de Estados Unidos. 

Su MAKING AMERI-
CA GREAT OTRA VEZ 
acoge y justifica el en-
carcelamiento masivo de 
minorías en todo el país. 
HACIENDO A AMÉRICA 
GRAN OTRA VEZ para 
Donald Trump es inci-
tar e inyectar violencia 
y odio en los corazones 
de sus seguidores; par-
tidarios que a cambio 
reaccionan con sus pa-
labras fanáticas, tuits y 
desvaríos desquiciados.

No puedo evitar pen-
sar en el hecho de que 
Donald Trump se ha 
empeñado en tratar de 
desmantelar, anular y 
destruir por completo el 
legado del primer presi-
dente negro reconocido 
de los Estados Unidos; 
pero la broma realmente 
ha sido sobre él.

Este presidente asum-

ió el cargo con la men-
talidad de separar a los 
“Haves” de los “Have 
Nots”. (El infierno con 
todos ellos ... Construye 
un muro ...). Pero en 
eso, de lo que no se da 
cuenta es que si bien ha 
tratado deliberadamente 
de destruir el legado de 
Obama, está dejando un 
legado terrible.

En más de una oc-
asión, este presidente 
realizó manifestaciones 
presidenciales que in-
citaron a la violencia y 
las protestas de los es-
tadounidenses. En nu-
merosas ocasiones ha 
permitido que su por-
tavoz racista se desen-
frene con los insultos 
que degradan a los ciu-
dadanos estadounidens-
es de países extranjeros. 
Pero todo eso ha sido 
en nombre de ... ¡HAC-
ER DE AMÉRICA GRAN 
OTRA VEZ!

Entonces, cuando en-
cendí las noticias la se-
mana pasada y vi varios 
disparos en todo el país, 
me dije a mí mismo: “Es-
toy seguro de que este 
presidente está orgullo-
so”. Especialmente una 
vez que 21 años, Patrick 
Crusius dejó 22 perso-
nas muertas y hirieron a 
más de dos docenas de 
personas en un Walmart 
en El Paso.

Poco menos de una 
hora antes del tiroteo en 
masa, Crusius, oriundo 
de Allen, lanzó un man-
ifiesto racista y antiinmi-
grante de cuatro pági-
nas. 

PROD@HISPANIC-NEWS.COM

OPINIÓN Y EDITORIAL

Continuar leyendo 
HISPANIC-NEWS.COM
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ARTÍCULO DE PORTADA

La imagen muestra a los manifestantes unidos para oponerse a las nuevas políticas de inmigración anti-
patrióticas de Donald Trump y las redadas de ICE. Crédito de la foto Reuters / Stephanie Keith

Continuar leyendo 
HISPANIC-NEWS.COM

HOUSTON - “Recuerda, 
recuerda siempre, que 
todos nosotros, y tú y yo 
especialmente, somos 
descendientes de inmi-
grantes y revolucionari-
os”. - 
Franklin D. Roosevelt

Seguramente, Estados 
Unidos sería una tierra 
mucho mejor para todos 
si más personas en todo 
el país pensaran como el 
32º Presidente de los Es-
tados Unidos de América, 
Franklin D. Roosevelt. Si 
más personas se dieran 
cuenta del significado 
histórico de México cuan-
do se trata de la historia 
de los Estados Unidos; 
se entendería que los his-
panoamericanos y simi-
lares ya están en casa.
Sobre todo teniendo en 
cuenta que la Biblioteca 
del Congreso documenta: 
“Los primeros mexicanos 

más de un siglo antes de 
que la imprenta llegara a 
Nueva Inglaterra “.

El presidente de los 
Estados Unidos, Theo-
dore Roosevelt, dijo una 
vez: “En primer lugar, 
debemos insistir en que 
si el inmigrante que viene 
de buena fe se convierte 
en estadounidense y se 
asimila a nosotros, será 
tratado en igualdad de 
condiciones con todos los 
demás, porque es una in-
dignación por discriminar 
a cualquier hombre por su 
credo, lugar de nacimien-
to u origen. Pero esto se 
basa en que la persona 
se convierta en todas las 
facetas en un estadoun-
idense, y nada más que 
un estadounidense “.

La verdad es que la 
mayoría de los inmi-
grantes que vienen a Es-
tados Unidos realmente 

conoce hoy, hace siglos, 
era territorio mexicano.
Historia mexicana en 

los Estados Unidos
En un extracto recuper-

ado de Forbes titulado, 
Los mexicanos no emi-
graron a América: siem-
pre hemos estado aquí, 
David Garza comparte 
material interesante so-

bre el tema.
“Los mexicanos no 

emigraron a los Esta-
dos Unidos. Vivíamos 
en tierra estadounidense 
antes de que fuera tier-
ra estadounidense. Una 
pequeña historia. A prin-
cipios de 1800, con una 
pasión por el expan-
sionismo impulsado por 
el Destino Manifiesto, 
Estados Unidos anhela-
ba un pasaje al Océano 
Pacífico y, por extensión, 
las rutas de envío a Asia. 
Pero México se interpuso 
inconvenientemente en el 
camino. Entonces, los Es-
tados Unidos invadieron. 
El Tratado de Guada-
lupe Hidalgo puso fin a la 
guerra mexicoamericana 
de dos años en 1848 y 
cedió los actuales Es-
tados Unidos a Texas, 
Nuevo México, Arizona, 
California, Nevada, Utah, 
Colorado y Wyoming. 
Estados Unidos se dio 

en formar parte de los Es-
tados Unidos nunca cru-
zaron ninguna frontera. 
En cambio, la frontera los 
cruzó”. 

La Biblioteca expli-
ca que “las personas de 
habla hispana han vivi-
do en América del Norte 
desde que los españoles 
colonizaron México en el 
siglo XVI, y los mexica-
nos siempre han jugado 
un papel crucial en la 
cultura e historia del con-
tinente. 

La cultura mexicana 
trajo muchas primicias 
a América del Norte: el 
primer Día de Acción de 
Gracias tuvo lugar en 
Nuevo México o El Paso; 
la primera universidad 
de América del Norte se 
fundó en la Ciudad de 
México; la primera im-
prenta del continente 
llegó a México en 1538, 

buscan una vida mejor 
para ellos y sus familias. 
Es evidente que las per-
sonas de ascendencia 
mexicana intentan asimi-
larse desesperadamente 
dentro de la cultura es-
tadounidense. Muchos 
toman trabajos mal paga-
dos y pagan impuestos y 
se esfuerzan por asimilar 
lo mejor que pueden. Sin 
embargo, todavía existe 
la hostilidad persistente 
mostrada por personas 
como el poder, Donald 
Trump, que se niega a ver 
los beneficios de abrazar 
la cultura Brown.

A lo largo de los años, 
los hispanoamericanos 
se han enfrentado a 
grandes dificultades en 
los estados, simplemente 
intentando alcanzar el 
sueño americano. Pero 
en realidad, partes de 
América que la gente 

cuenta de su “destino” y 
aseguró su camino hacia 
el Pacífico. Pero también 
heredó los cientos de 
miles de nativos america-
nos y millones de mexica-
nos que habían vivido en 
esa tierra durante mucho 
tiempo. Fue un problema 
de inmigración de la pro-
pia creación del gobierno 

de los Estados Unidos.
El ejército de los EE. 

UU. Respondió a los na-
tivos americanos con re-
tiros y reservas involun-
tarias. De 1864 a 1866, 
casi 10,000 personas 
navajo y apache se vi-
eron obligados a caminar 
450 millas hacia un cam-
pamento en el este de 
Nuevo México. La reser-
va no tenía refugio ni co-
mida adecuados. Más de 
2,300 navajos y apaches 
murieron antes de que el 
ejército permitiera a los 
sobrevivientes regresar 
a casa. Tratar con el gru-
po mucho más grande de 
mexicanos, muchos de 
ellos propietarios de tier-
ras, funcionarios, empre-
sarios, abogados, ban-
queros y miembros del 
clero, fue más complejo. 
El gobierno no pudo en-
viarlos a reservas.



Houston ISD obtuvo una calificación general alta B 
por TEA para el año 2018-2019.

Del escritorio de
Superintendente Aldine

Dr. LaTonya Goffney

Boleta de calificaciones 
de HISD

Un nuevo camino a seguir para 
Aldine ISD: 

Es hora de centrarse en la elección y las oportunidades

ALDINE ISD - El mes 
pasado, 124 estudiantes 
de primer año están cam-
inando por las puertas de 
una nueva escuela se-
cundaria. 

Rose Avalos P-TECH 
School es una escuela se-
cundaria de última gener-
ación diseñada para crear 
caminos para estudiantes 
desde la escuela secund-
aria hasta la universidad. 
El programa Pathways 
in Technology garantiza 
que los estudiantes se 
gradúen de la escuela se-
cundaria con certificados 
de fuerza laboral y un títu-
lo asociado de Lone Star 
College. Los estudiantes 
también tendrán pas-
antías y oportunidades de 
desarrollo profesional. La 
directora Diana del Pilar, 
graduada de Aldine ISD, 
está encargada de asegu-
rar los lazos de aprendiza-
je de sus estudiantes con 
las necesidades del mun-
do real del mañana. Este 
es el futuro de Aldine ISD.

Casi 70,000 estudiantes 
de Aldine ISD comenzaron 
el año escolar 2019-2020 
esta semana. Duran-
te mi gira de escucha el 
año pasado, escuché de 
muchos de nuestros es-
tudiantes y sus familias. 
Estoy de acuerdo con lo 
que dijeron que debería 
ser nuestra prioridad: Al-
dine ISD debe hacer más 
para garantizar que los 
estudiantes reciban una 
educación dinámica e in-
comparable que garantice 
opciones y oportunidades 
hoy y en el futuro.

Debemos asegurarnos 

de que los estudiantes 
de Aldine ISD reciban la 
educación de más alta 
calidad. Proporcionar una 
programación innovado-
ra como Avalos P-TECH 
hace exactamente eso.

El año pasado, eso in-
cluyó la creación de un 
piloto de prekindergarten 
para niños de tres años en 
varias escuelas de la prim-
era infancia, lo que resultó 
en que 111 de nuestros 
estudiantes más jóvenes 
obtuvieran una ventaja. 
También significó abrir la 
Escuela Secundaria de 
Educación Técnica y 
Profesional Dr. Archie L. 
Blanson. El campus of-
rece un entorno de apren-
dizaje único que permite a 
los estudiantes recibir un 
diploma mientras trabajan 
en un certificado de fuerza 
laboral que puede condu-
cir a un trabajo inmedia-
to o ser desarrollado en 
un colegio o universidad 
después de la graduación 
de la escuela secundaria.

Este año escolar, las 
familias de Aldine ISD 
tendrán acceso a varios 
programas nuevos que 
ofrecen oportunidades y 
opciones adicionales.

Goodman Elementary 
School y Worsham Ele-
mentary School, nues-
tras primeras escuelas de 
demostración de ACE, es-

tán bajo el mando de nue-
vos líderes, LaDon Ward 
en Goodman y Sandra 
Doria en Worsham. Bajo 
su liderazgo, y con un 
fuerte apoyo de los líderes 
del distrito, los estudiantes 
y las familias verán un 
enfoque en la excelencia 
educativa, un día esco-
lar extendido, una mayor 
asistencia social y emo-
cional para los estudiantes 
y asociaciones de padres 
y comunidad para garan-
tizar una mejora académi-
ca rápida.

También estamos lan-
zando programas de in-
mersión bidireccional en 
dos idiomas en cinco es-
cuelas primarias de todo 
el distrito. Los niños de 
kindergarten de de San-
tiago, García-Leza, Hi-
nojosa, Magrill y Vines 
aprenderán tanto en inglés 
como en español. A lo lar-
go del año, los estudiantes 
tendrán acceso a conteni-
do rico en ambos idiomas, 
celebrarán y honrarán 
diferentes culturas y se 
convertirán en verdader-
os ciudadanos del mundo. 
Estos programas crecerán 
cada año hasta que los 
estudiantes puedan con-
tinuar aprendiendo en dos 
idiomas hasta la escuela 
secundaria.

HOUSTON ISD - El Distri-
to Escolar Independiente 
de Houston ha obtenido la 
calificación general “B” de 
la Agencia de Educación 
de Texas (TEA) para el ci-
clo académico 2018-2019 
bajo el sistema estatal 
de rendición de cuentas. 
Nueve escuelas del dis-
trito fueron retiradas de 
la lista estatal de “Mejora-
miento Requerido” (IR, por 
sus siglas en inglés). 

Según las calificaciones 
publicadas por la TEA, el 
92 por ciento de las es-
cuelas de HISD (250 de 
271 planteles calificados) 
recibieron una calificación 
aprobatoria. Por primera 
vez, todas las escuelas 
de HISD recibieron califi-
caciones del sistema A-F 
implementado en 2018: 
57 planteles lograron una 
A, 78 lograron una B, 86 
lograron una C y 29 recibi-
eron una D. La calificación 
aprobatoria mínima es D.
Estamos sumamente or-
gullosos de todos nues-
tros maestros, directores 
de escuela, oficiales de 
apoyo escolar y super-
intendentes de área por 
haber trabajado diligen-
temente para ayudar a 
nuestros estudiantes a 
lograr un rendimiento exi-
toso, dijo la superinten-
dente interina de HISD, 

Grenita Lathan. Nuestros 
estudiantes mejoraron 
considerablemente y con-
tinuaremos empoderándo-
los y fomentando su de-
sarrollo académico.

Después de ocho años 
consecutivos en la lista 
de escuelas deficientes 
de la TEA, la Preparatoria 
Kashmere logró la califi-
cación aprobatoria “C” por 
su desempeño en el ciclo 
escolar 2018-2019 y se le 
retiró la clasificación IR. 

En la Preparatoria 
Kashmere estamos ree-
scribiendo la historia, un 
maestro, un estudiante, 
una comunidad a la vez, 
dijo Lathan. Nunca perdi-
mos la confianza en nues-
tros estudiantes; y con el 
apoyo adecuado y un plan 
estratégico sólido hemos 
cambiado la narrativa.

Al dar inicio a la cel-
ebración que tuvo lugar 
el jueves, Samaj Cager, 
alumna de duodécimo gra-
do de Kashmere y maes-
tra de ceremonias de este 
evento, dijo estar muy or-
gullosa del progreso logra-
do por su escuela en tan 
poco tiempo.

Los estudiantes, los pro-
fesores y la administración 
han trabajado arduamente 
para llegar a este momen-
to, dijo Cager dirigiéndose 
a la jubilosa concurrencia 

de exalumnos, padres y 
estudiantes de Kashmere 
reunidos en el auditorio de 
la escuela. La diligente la-
bor de todos los que con-
tribuyeron al mejoramiento 
de la Escuela Preparatoria 
Kashmere finalmente ha 
dado frutos.

Reginald Bush, direc-
tor de Kashmere y líder 
con 20 años de experi-
encia, que en su puesto 
de director de la Primaria 
Kashmere Gardens logró 
el retiro de esta escuela 
de la lista de IR, dijo que 
el trabajo de mejorar el 
rendimiento académico en 
su escuela sigue adelante. 

No vamos a quitar el pie 
del acelerador por haber 
superado nuestra meta de 
salir de IR, dijo Reginald 
Bush. Seguiremos avan-
zando y mejorando hasta 
lograr la “A”.  

Las otras ocho escuelas 
de HISD que lograron su 
retiro de la lista de IR con 
calificaciones aprobato-
rias de la TEA son: las 
primarias Codwell, High-
land Heights, Marshall y 
Sherman; las secundarias 
Attucks y Henry; y las pre-
paratorias North Forest y 
Washington.

Del total de 11 escuelas 
de HISD con estatus IR, 
nueve lograron califica-
ciones aprobatorias. Al-
gunas de las escuelas IR 
del distrito, y otras de ren-
dimiento deficiente, son 
escuelas participantes del 
plan Achieve 180, lo cual 
les permite recibir apoyo y 
recursos adicionales para 
lograr un giro de 180 gra-
dos.  

Un pequeño ejército tra-
bajó arduamente para que 
los estudiantes alcanzaran 
el nivel que sabemos que 
deben lograr, dijo Felicia 
Adams, superintendente 
de área para las escuelas 
del plan Achieve 180. 

Crédito de la foto cortesía de Houston ISD
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¡MÚSICA! Una historia de sonidos 
hispanos en Houston

HOUSTON - La Bibliote-
ca Pública de Houston lo 
invita a experimentar las 
vistas y los sonidos de la 
historia de la música latina 
de Houston a través de las 
décadas. 

La exposición ¡MÚSI-
CA! Una historia de soni-
dos hispanos en Houston 
captura momentos clave 
a través de las décadas 
del gran impacto que 
los hispanos tienen en 
la ciudad de Bayou y su 
música. Viaje de regreso 
a los bailes en la Pana-
mericana y a los buenos 
momentos en los primer-
os Festivales Chicanos y 

Conjunto. Aprenda sobre 
Lydia Mendoza, la “Prime-
ra Dama del tejano”; Ven-
tura Alonzo, la “Reina del 
acordeón”; y el talentoso 
pianista Patricio Gutiérrez 
y la Sinfónica de Houston, 
la Orquesta Ricky Díaz y 
la familia Zenteno.
 Escuche historias orales 
de quienes jugaron, pro-
mocionaron y participaron 
detrás de escena. Los 
artículos en exhibición 
son de las Colecciones 
de Archivo Hispano en el 
Centro de Investigación 
Metropolitana de Houston 
(HMRC), parte de la Bib-
lioteca Pública de Hous-

ton, y algunos están en 
préstamo.

La exhibición estará 
abierta del 24 de agosto 
de 2019 al 9 de noviem-
bre de 2019 en el Edifi-
cio Julia Ideson, Sala de 
Exhibiciones ubicada en 
550 McKinney St., 77002. 
Visite www.houstonlibrary.
org o llame al 832-393-
1313 para obtener más 
información sobre la ex-
hibición. y en estaciona-
miento. La exposición es 
gratuita y abierta al públi-
co.
 Programación de ex-
hibición en asociación con 
Adrián García, Comisiona-

do Precinto 2 y el histórico 
Houston de Mister McKin-
ney.

Sobre la biblioteca 
pública de Houston

La Biblioteca Pública de 
Houston (HPL) opera 37 
bibliotecas de vecindario, 
tres bibliotecas HPL Ex-
press, una biblioteca cen-
tral, el Centro de Investi-
gación Metropolitana de 
Houston, el Centro de Bib-
liotecas Clayton para In-
vestigación Genealógica, 
la Biblioteca Afroameri-
cana en la Escuela Grego-
ry y la Biblioteca de Recur-
sos para Padres ubicada 
en el Museo de los Niños 
de Houston. 

Con más de ocho mil-
lones de visitas por año en 
persona y en línea, HPL 
se compromete a brindar 
un excelente servicio al 
cliente y un acceso equita-
tivo a la información y los 
programas al proporcionar 
a los clientes de la bib-
lioteca el uso gratuito de 
una colección diversa de 
materiales impresos y re-
cursos electrónicos, Inter-
net, computadora portátil 
y computadora uso, y una 
variedad de base de datos 
y recursos de referencia 
con asistencia en vivo en 
línea 24/7.
 Para obtener más infor-
mación, visite la Biblio-
teca Pública de Houston 
en www.houstonlibrary.
org, en Twitter @hous-
tonlibrary, en Facebook - 
houstonlibrary o llame al 
832-393-1313.

PROD@HISPANIC-NEWS.COM

LETRAS SALUD

Crédito de la foto de la Biblioteca Pública de Houston

Proteja la salud de los 
inmigrantes, aconsejan 
los científicos del com-

portamiento
A partir de 2017, Es-

tados Unidos alberga 
a aproximadamente 44 
millones de inmigrantes, 
el mayor número de in-
migrantes en el mundo, 
según el Instituto de Políti-
ca de Migración. La may-
oría de los inmigrantes 
son latinos. Se mudan de 
México y de otros países 
como El Salvador, Cuba, 
República Dominicana, 
India, China, Filipinas y 
Vietnam.

Para proteger la salud 
de los inmigrantes, así 
como el bienestar público 
en general, los científicos 
de la Sociedad de Sa-
lud del Comportamiento 
(SBM) recomiendan que el 
Congreso imponga restric-
ciones estrictas a la inter-
vención de Inmigración y 
Control de Aduanas (ICE) 
en o alrededor de las in-
stalaciones médicas.

“Proteger la salud de los 
inmigrantes promueve la 
equidad en la salud y es 
una inversión importante 
para proteger la salud del 
público estadounidense, 
incluidas las escuelas, 
las familias, las comuni-
dades y la fuerza laboral”, 
señala el informe de SBM. 
“Los médicos y los profe-
sionales de la salud son 
fundamentales para lograr 
la América más saludable 
posible. Llegar a los in-

migrantes en un entorno 
médico que sea seguro 
tanto para los profesio-
nales de la salud como 
para los inmigrantes es 
un componente clave para 
proporcionar atención 
médica adecuada y prote-
ger la salud pública “.

El informe SBM de agos-
to de 2019 sigue el ejemp-
lo del Colegio Americano 
de Médicos y el apoyo 
de la Asociación Médica 
Americana de recomenda-
ciones similares.

Salud de inmigrantes
Los sentimientos políti-

cos actuales, la retórica in-
flamatoria común, las sep-
araciones de los padres 
y los gases lacrimógenos 
de los migrantes a lo largo 
de la frontera hacen que 
muchos latinos sientan la 
carga de un clima antiin-
migrante.

Según el resumen de 
políticas de SBM, “este 
es un problema de sa-
lud pública porque puede 
poner a los inmigrantes, 
sus familias y el público en 
general en riesgo de prob-
lemas de salud agudos, 
crónicos y transmisibles 
no diagnosticados, no trat-
ados y no tratados”, que 
incluyen:

• Retrasos en la atención 
de afecciones agudas, 
como ataques cardíacos, 

Por Stacy Cantu-Pawlik 
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¿QUE ESTA PASANDO?

Jueves 12 de septiembre
La Cámara de Comercio Hispana de 

Houston (HHCC) presenta:
Cumbre Hispana de 

Impacto
University of Houston - Downtown

One Main St.
Houston, 77002

$45 - $60
From 5 - 7p.m.

Para más información:
www.houstonhispanicchamber.com

#HispanicHouston
El único evento de este tipo en la región, 
la Cumbre de Impacto Hispano “El estado 

de los hispanos en Houston” es una 
iniciativa que destaca la influencia y el 
impacto económico de la comunidad 

hispana en la región.
El programa implica presentaciones 

centradas en datos, diálogos y sesiones 
de panel centradas en la creciente 

influencia de la comunidad hispana y el 
estado de los hispanos en Houston. Al 
evento asisten más de 300 personas y 

reúne a líderes de los sectores académico, 
empresarial, gubernamental y cívico.

miércoles 25 de septiembre-
sábado 5 de octubre

Exposición de arte Borderlust 
por Mauricio Paz Viola y Justin 

Earl Grant
Instituto de Cultura Hispánica de Houston

3315 Sul Ross St.
Houston, 77098

A partir de las 4 p.m.
Para más información

(713) 528-1492
Los científicos dicen que los seres 

humanos están hechos de átomos, pero 
un pajarito me dijo que también estamos 

hechos de historias. Eduardo Galeano
Mauricio Paz Viola y Justin Earl Grant 

celebran su segunda exposición. Después 
de su experiencia juntos en Santiago de 
Chile 2015, se reencuentran en la ciudad 

de Houston.
Borderlust es una reflexión sobre 

la experiencia dinámica de cómo construi-
mos nuestra identidad como un proceso 

emancipatorio y paradójico.

miércoles 11 de septiembr

Allende en 
su Laberinto

Instituto de Cultura Hispánica de Houston
3315 Sul Ross St.
Houston, 77098

$15
A partir de las 6:30-9:30p

Para más información
www.ihch.org

institute@ihch.org  
Las últimas 7 horas del ex presidente de 
Chile Salvador Allende, y sus colabora-

dores más cercanos dentro del Palacio de 
La Moneda, durante el brutal golpe de es-
tado militar el 11 de septiembre de 1973, 
el día en que terminó la democracia en 

Chile. Basado en hechos reales.
ALLENDE EN SU LABERINTO

País: Chile 2014
Director: Miguel Littin.
Escritor: Miguel Littin

En español con subtítulos en inglés.
Palomitas de maíz de cortesía!

viernes 27 de septiembre
ismael torres en concierto

Instituto de Cultura Hispánica de Houston
3315 Sul Ross St.
Houston, 77098

$15
A partir de las 6:30-9:30p

Para más información
www.ihch.org  

Ismael Torres es artista, cantante y 
compositor de Rosario, Argentina. Tiene 

32 años y ya tiene 3 álbumes, 3 EP y 
1 DVD.

Comenzó su carrera profesional a la edad 
de 16 años, acompañando con su voz y 
sus artistas de guitarra de la llamada 
“Trova Rosarina”. A los 18 años lanzó 
su primer álbum en solitario “Ciudad 

Manantial”. 
Hoy, con más de 14 años de experiencia, 
ha recorrido varias ciudades de todo el 

país y el mundo. 
Ha compartido escenario y canciones 

con artistas argentinos como León Gieco, 
Luis Alberto Spinetta, Lito Nebbia, Javier 

Malosetti y de otros países: 
Jaime Ross, Ruben Rada (Uruguay), 

Ismael Serrano, Pedro Guerra (España), 
Leonel Soto, David Aguilar, Miguel 

Inzunza (México), Roly Berrío, Augusto 
Blanca, Vicente Feliú, Amaury Pérez 

(Cuba) entre otros.
En 2015, Ismael lanzó su tercer álbum tit-
ulado “Vivo en Cuba (en vivo en Cuba)”

grabado en vivo en la ciudad de La 
Habana y publicado en todo el mundo 

por el sello mexicano Casete. 
Con este álbum recorrió los escenarios 
de Argentina, Cuba, México, Estados 

Unidos, Panamá, Guatemala, Costa Rica 
y Uruguay.

En 2016, una gira por México y 
Estados Unidos incluyó conciertos como el 
“Festival Quimera 2016”, el “Teatro Aula 
Magna del Colegio Civil” en Monterrey, 

el “RockWood Music Hall” en Nueva York 
y el “Blackerby Recital Hall” en Austin 

entre muchos otros.
En 2017, la consolidación de Ismael como 
cantante y compositor latinoamericano 

amplió los horizontes de una gira impor-
tante llamada “Una sola América 2017 

(Solo una América 2017)” recorriendo nu-
merosas ciudades de México, Costa Rica, 
Estados Unidos, Panamá y Guatemala 

con más de 60 conciertos. 

Jueves 19 de septiembre
5ta Cumbre Anual de 

Salud Latina 2019
Creando un plan para 

Latinx Health
Rice University - Glasscock School of 

Continuing Studies College & University
6100 Main St.

Houston, 77005
$25 - $300

De 8 a -   4:30 p
Para más información

(713) 666-5644

Jueves 19 de septiembre

Consecuencias colatera-
les de Color Summit

Consejo Coordinador de Violencia Domes-
tica del Condado de Harries

Camino Unido del Gran Houston
50 Waugh Dr.

Houston, 77007
$60 - $175

A partir de las 8:30a-4:30p
El Consejo de Coordinación de Violencia 

Doméstica del Condado de Harris invita a 
los defensores de las víctimas, las fuerzas 

del orden público, los proveedores 
de atención médica, los educadores y 
los proveedores de servicios sociales 
a aumentar el conocimiento sobre la 

cultura y las implicaciones para ayudar 
a buscar el comportamiento, entablar 
un diálogo para identificar las mejores 

prácticas y crear las mejores prácticas; y 
discuta los próximos pasos para construir 
sistemas para llevar a cabo actividades 
de divulgación, desarrollar programas 

que respondan culturalmente y aumentar 
los esfuerzos de colaboración para satis-
facer las necesidades de las comunidades 
afroamericanas, hispanas / latinas y del 

sur de Asia.

martes 10 de septiembre
Presenta CLASP: 

Mes de la Herencia 
Hispana

University of Houston - Clear Lake
2700 Bay Area Blvd.

Houston, 77058
GRATIS!

A partir de las 5:30 - 7p.m.
Para más información
www.uhcl.edu/clasp

(281) 283-2019
Moderado por

Desdamona Rios, Ph / D.,
Profesor Asociado de Psicología Social 
UHCL Facultad de Ciencias Humanas y 

Humanidades
Cada año en septiembre, nos tomamos 
el tiempo para honrar la rica cultura, 
los logros y las contribuciones de los 

latinos e hispanos en los Estados Unidos. 
En UHCL, celebramos nuestro estatus 

como una institución de servicio hispana 
y lo invitamos a conocer las diversas 

experiencias profesionales de latinos e 
hispanos exitosos en nuestra comunidad. 
Únase a nosotros en un animado panel 

de discusión sobre sus desafíos y las 
lecciones que aprendieron mientras 
recorrían el camino hacia el éxito.

Continúe celebrando el Mes de la Heren-
cia Hispana en UHCL viendo Las Cafeteras 

o Del Castillo en el Teatro Bayou. Visite 
www.uhcl.edu/bayoutheater para más 

información.
Se servirán refrescos ligeros.

sábado 7 de septiembre

Sábado español
Programa de español Conmido

Co-Ed
Alturas de Houston
1548 Heights Blvd.

Houston, 77008
¡Clase de español los sábados! Ofrecido 
un sábado al mes! Diversión para toda 
la familia. Ven a cantar, bailar, jugar y 

crear arte con nosotros, ¡todo en español! 
Edad 15 meses - 5 años con un padre 
o cuidador. AHORRE LAS FECHAS: ¡Las 
fechas de clases de español del sábado 
de otoño de 2019 son el 3 de agosto, el 
7 de septiembre, el 5 de octubre, el 2 de 

noviembre y el 7 de diciembre! Regístrate 
ahora. $ 20 por clase. $ 10 por hermano 

adicional. Los hermanos menores de 
15 meses asisten gratis. Las plazas son 

limitadas.

sábado 7 de septiembre

Exámenes de 
salud gratuitos
Medwin medicina familiar 

y rehabilitación
1235 Lake Pointe Parkway

Suite 103
Sugarland, 77478
De 8a.m. a 3p.m

Evento de evaluación de salud gratuito en 
ocasión del evento del quinto aniversario 

de Indian Desi Friends.
Detección gratuita de dolor

Físicos
Prueba de sangre

Hemograma complete

MERCADO

lunes 16 de septiembre

Taller de 
tirador active

Por el Cuerpo de Reserva Médica del 
Condado de Montgomery

Sala de juntas MCHD
1400 South Loop 336 West

Conroe, 77304
Houston, 77005

GRATIS!
De 6-7p

Importa lo que haces en un evento de 
tirador activo. Únase a nosotros para esta 
sesión gratuita sobre la respuesta de la 

comunidad durante un evento.  
Esta presentación se realizará en español.
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¡Llame o Entren!

Arreglos de
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¡Entregamos!
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RESUMEN DE CORREO ELECTRÓNICO

PROD@HISPANAS-NEWS.COM

832.537.4176
------------

SE BUSCA
DISEÑO
GRAFICO
TRANSPORTISTAS

Y ESCRITORES

832.537.4176
------------

$15/HR$12-

SE BUSCA
PERSONA

PARA
LIMPIAR

CASA
CON EXPERIENCIA

LUNES – MIERCOLES
RESIDENCIAL

AREA HEMPSTEAD
HWY 6 FM 1736 RD

832.537.4176
------------

SE BUSCA
PERSONA

PARA
LIMPIAR
OFICINA
6130 WHEATLEY ST.

SABADOS

FLORES

SE BUSCA 
AYUDANTE

CAZAR

COMPRA ESTE 
ESPACIO
832.537.4176

SALES@HISPANIC-NEWS.COM
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New

Items!

Floreria
Para todas ocasiones

• Funerales • Graduaciones • Cumpleaños • Aniversarios • 
Bodas • San Valentine • Dia de la Mujer • Pasqua • Dia de 

Papa/Mama • Escuelas y mas

Abierto: Martes, Miercoles, Jueves y Viernes 8am – 5pm

713-692-1100
6130 Wheatley St., Houston, TX 77091

www.shirleyannflowershop.com
email: contact@shirleyannflowershop.com

Agradecemos a nuestros clientes

Feliz Navidad!

¡Llame o Entren!

¡Entregamos!

¡Tarjetas de credito
aceptadas!

Corona de medias Corona de asta

Árbol de Navidad

Flor de pascuaNavidad viene prontoFlor de pascua

¡Nuevo!

Abierto: Jueves, Viernes y Sabado   ∙  11am – 5pm

713-692-1195
6130 Wheatley St., Houston, TX 77091

Apreciamos a nuestros clientes

Cascanueces / Adornos De Ballet

Aceptamos
Tarjetas de crédito

Plan de Pagos

1994Ya que

Bailarina 
6” alta

Bailarina
5” alta

Cascanueces
15” altaBailarina 

6” alta
Bailarina 
6” alta

¡Nuevo!

Disponible¡Ahora!


