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¿Quiere 
verla?

La exhibición “Digital Art and 
Digital Storytelling” se presenta 
en el Instituto de Cultura de 
Houston. 708-B Telephone Rd.

■ Cuándo: De miércoles a  
domingo, hasta el 15 de febrero.
■ Horario: 4:00 a 8:00 pm
■ Cuánto cuesta la entrada:  
Es ¡gratis!
■ Informes: Tel. 713-521-3686

Creatividad e imaginación

Del salón de clases a las 
galerías de arte

escuelaCaminito a la

Educación

SEMANA de talentos

■ Por Marina Gil
 marinagil@semananews.com

Houston.- La creatividad de 
estudiantes de séptimo y octa-
vo grado de la escuela “Raúl 
Yzaguirre for Success” y el 
apoyo de su maestro de arte Tom Chambers ha 
traspasado fronteras y lo que comenzó como una 
clase de tecnología, se transformó en una exhi-
bición artística expuesta al público en la galería  
“Houston Institute for Culture” del East End y muy 
pronto también será observada en la India.

¡Así es!, en la India. 
El propio educador nos explicó de qué se trata:
- Profesor: Tom Chambers; artista y fotógrafo.
- Nombre de la exposición: “Digital Art and Digi-

tal Storytelling”.
- Número de participantes: 128 alumnos del sép-

timo y octavo grado.
- Clase: Arte Digital y Tecnología:
- Método: El maestro asignó a sus estudiantes una 

palabra, les pidió buscar el significado y después ima-
ginar y sentir lo que podrían crear con esa palabra.

- Ilustraciones: Los jóvenes buscaron en el Internet, 
imágenes asociadas con su palabra y comenzaron a 
crear con los diferentes programas de computación.

- El resultado: El director del “Houston Institute 
for Culture”, Mark Lesey, se interesó en hacer publi-
ca esta obra.

- La exhibición: De manera gratuita, padres de 
familia, maestros y los mismos estudiantes pueden 
acudir a la Galería de Arte del East End hasta el 15 
de febrero.

- ¿Y la India?: El maestro Chambers estable-
ció contacto por Internet con organizadores del 
Cuarto Festival de Tecnología a celebrarse del 
27 de febrero al 1 de marzo.

Participantes
“A mi me tocó crear arte con 
la palabra ‘emergencia’ y disfru-
t é  m u c h o 
siguiendo las 
instrucciones 
del maestro 
para hacer 
nuestro traba-
jo; me sentí muy feliz de que lo 
pusieran en la galería y mis papás 
estuvieron muy felices también”. 
JENNIFER GARCÍA

“Yo trabajé con la palabra ‘fanta-
sía’, busqué el significado y luego 
busqué fotos 
en el Internet, 
le puse en 
el programa 
de computa-
dora lo que 
yo imaginé y cuando me dijeron 
que los trabajos iban a estar en 
la exhibicion de la galería y en 
la India, fue muy importante. Se 
siente uno muy bien cuando ves 
el resultado”. DANIEL RIVERA

- ¿Cómo?: Durante el evento, las obras artís-
ticas de los alumnos de la escuela Raúl Yzagui-
rre serán proyectadas en un “slide show”. El 
maestro enviará un disco compacto (CD) con 
las imágenes grabadas para proyectarlas duran-
te este festival internacional.

Comentarios
Para el profesor Chambers, la clase de tecnolo-

gía es más que enseñar computación: “Con esta 
clase buscamos elevar el nivel de vocabulario de 
los estudiantes, combinar estas palabras con el 
arte y desarrollar su creatividad”, expresó.

“Es una manera de motivar a los alumnos 
a hacer cosas nuevas y de que pueda volar 
su imaginación; y ahí tenemos el resultado, 
fue increíble”.

Editor: Benjamin V. Frieventh, envíe sus 
eventos a editorial@semananews.com

Inglés intensivo
Para conversación, desarrollo de 
vocabulario y corrección de acento. 
Martes y jueves de 7-9 p.m.. Más 
información al Tel. 713-291-2202. 
Las clases son en “The Mainstream 
Connection”, en el 201 Easth 9th 
St . -Heights (a la salida de la 9th 
St . y Harvard).

Dinero para estudiar 
El Distrito Escolar Independiente de 
Houston (HISD) ofrecerá dos talleres 
en febrero para ayudar a los padres 
y sus hijos con sus solicitudes de 
ayuda financiera conocidas como 
FAFSA (Free Application for Fede-
ral Student Aid). Habrá consejeros 
financieros de varias universidades 
ayudándolos . Los padres debe-
rá traer su información sobre sus 
impuestos del 2008 (forma W -2) y 
sobre su devolución de impuestos 
(1040, 1040A o 1040EZ). Habrá 
traductores de español.
Las fechas son las siguientes:
- Jueves 19 a las 6:30 p.m. en la 
cafetería de la Eisenhower Senior 
High School
- Jueves 26 a las 6:30 p.m. en 
la Biblioteca de la Carver High 
School.
Más in formac ión con Twiana 
Coll ier, coordinadora de ayuda 
financiara para estudiantes, al Tel. 
281- 985-6649

Cursos de negocios
El University of Houston Small Busi-
ness Development Center le ofrece 
las siguientes clases en febrero:
- Miércoles 11: (1) Cómo comprar 
un negocio, (2) El poder de la mer-
cadotécnica usando el correos elec-
trónico, (3) Microsoft Excel 2007, 
(4) Internet Marketing Clinic
- Jueves 12: (1) Cómo planear un 
presupuesto, (2) Certificación de 
negocios para mujeres
- Viernes 13: Haga la mercadotécni-
ca para su pequeño negocio
-  Mar t es  17:  (1 )  Qu ickBooks 
Pro2009, (2) Cómo hacer amista-
des para negocios
- Miércoles 18: Certificación para 
propietarios de negocios
- Jueves 19: El lenguaje de las 
subastas y propuestas
- Viernes 20: Contratos de nego-
cios: Cómo entenderlos y evitar 
errores

Algunos cursos tienen un costo. 
Acuda al 2302 de Fannin, Suite 200. 
Informes e inscripciones en www.
sbdc.uh.edu. Tel. 713-752-8482.

Lo que comenzó como una clase de tecnología en la escuela Raúl Yzaguirre se 
transformó en una exhibición artística con obras de 128 estudiantes guiados por 
el maestro Tom Chambers. FORMAS Y COLORES.

Tom Chambers

“Mentality2” de Zarait Deleón
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