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La TWC ha otorgado $4.5 millones a Texas A&M para la
Educación de Adultos y el Centro de Respaldo de la Alfabetización
El nuevo modelo de servicio es único en Texas, aspira a convertirse en el estándar nacional
AUSTIN – La Comisión de Fuerza Laboral de Texas (TWC) ha otorgado un contrato de $ 4.5 millones de dos años para
su nuevo Consorcio de Desarrollo Profesional para su Red de Instrucción de Adultos basada en la Investigación Texana
(TRAIN PD) al Centro de Texas para el Avance de la Alfabetización y el Aprendizaje (TCALL) en el Colegio de
Educación y Desarrollo Humano de la Universidad de Texas A&M. El TRAIN PD es un enfoque innovador para
proporcionar servicios clave a más de 2,500 profesionales de la educación de adultos y alfabetización en todo el estado.
El consorcio consiste en seis socios: el Centro de Texas para el Adelanto de la Alfabetización y Aprendizaje (TCALL),
Alamo Colleges, Austin Community College, College of the Mainland, El Paso Community College y el sistema de
Houston Community College. TRAIN PD ayudará a asegurar que los educadores adultos tengan acceso a conocimientos,
recursos, tecnología, oportunidades de establecimiento de contactos profesionales, y el apoyo de programas cuando tratan
de realzar la instrucción de los estudiantes que están trabajando para mejorar sus conocimientos del idioma inglés, obtener
un diploma de GED, ampliar las oportunidades de carrera o matricularse en una institución de enseñanza superior.
"Esta nueva asociación ayudará a equipar a los educadores que proporcionan servicios de educación y alfabetización de
adultos con la formación y educación y habilidades adicionales para ayudar a individuos a satisfacer las necesidades de
los empleadores de Texas," dijo el TWC Presidente Andrés Alcantar. "Este enfoque original también ofrece más
flexibilidad local para proporcionar servicios personalizados a las comunidades".
TRAIN PD, liderado por TCALL, servirá como un punto central de difusión de información, del establecimiento de
contactos profesionales y del desarrollo profesional para los profesionales de educación y alfabetización de adultos que
trabajan en Texas para crear oportunidades en la educación y la fuerza de trabajo para sus estudiantes.
"Los servicios de educación y alfabetización de adultos son esenciales para aquellos que deseen mejorar sus habilidades y
proveer mejores oportunidades para ellos mismos y sus familias," dijo Ronny Congleton, El Comisionado de la TWC que
Representa Laboral. "La fuerza laboral de Texas se beneficiará de este programa singular a través de aumentar el acceso y
mejor apalancamiento de los recursos existentes para llevar estos servicios a más de los texanos que los necesitan.”
El programa creará y proporcionará más de 400 eventos de desarrollo profesional para programas locales de educación y
alfabetización de adultos cada año; mantendrá una biblioteca de desarrollo profesional; mantendrá la línea de información
gratuita 800-441-READ; publicará la revista en línea, Texas Adult Education & Literacy Quarterly; mantendrá una base
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de datos investigable de los proveedores de servicios locales de educación y alfabetización para adultos. Este nuevo
modelo permitirá un currículo más consistente a través de los proveedores de servicios y manteniendo control de servicios
locales. TRAIN PD también analizará datos de rendimiento al nivel local y hará recomendaciones a la TWC para
iniciativas de desarrollo profesional diseñadas a impulsar el éxito de los estudiantes.
"Un mejor entrenado y mejor educado fuerza laboral es bueno para la economía de Texas" e ideal para los empleadores de
Texas," dijo Hope Andrade, la Comisionada de la TWC que Representa Empleadores. "En Texas, reconocemos la
importancia de los servicios de educación y alfabetización de adultos y estamos muy entusiasmados con este nuevo
enfoque innovador que jugará un papel integral en ayudar a desarrollar la fuerza laboral de nuestro estado".
El programa TRAIN PD pretende ser un modelo nacional para la entrega de servicios de desarrollo multifacéticos, de
tecnología y servicios de apoyo a programas de educación y alfabetización para adultos. Habrá una Conferencia de
Educación y Alfabetización para Adultos en una fecha a ser determinada. Información sobre la conferencia se publicará en
el sitio web de Texas Adult Education & Literacy.
La Dra. Mary Alfred es la Investigadora Principal y Directora Ejecutiva del nuevo proyecto de TCALL, así como Decana
Asociada del Colegio de Educación y Desarrollo Humano de la Universidad de Texas A&M. El equipo de liderazgo de
TRAIN PD incluye a la Dr. Alfred y el Dr. Fredrick Nafukho como investigadores coprincipales, junto con Harriet
Vardiman Smith, Federico Salas-Isnardi, y la Dra. Debra Hargrove. Para más información sobre el equipo de liderazgo y
personal, visite la página del personal en la página web de TCALL.
"Nos sentimos orgullosos como colegio de liderar que este proyecto se expande el papel de TCALL en el apoyo a la
instrucción de calidad para estudiantes de la educación de adultos y alfabetización a través de Texas," dijo Doug Palmer,
Decano del Colegio de Educación y Desarrollo Humano.
La supervisión de los programas de educación y alfabetización para adultos de Texas fue transferida a la TWC de la
Agencia de Educación de Texas (TEA) con la aprobación de SB 307 en el 2013. La TWC ya era activa en la educación y
alfabetización de adultos en Texas mediante la participación en el Concilio de Alfabetización Interagencial de Texas y
Acelere TEXAS—programas que ayudan a adultos que ya no asisten a la escuela y jóvenes sin diploma de escuela
secundaria o GED que se interesan en una carrera o educación técnica en ocupaciones específicas de alta demanda.
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La Comisión Laboral de Texas es una agencia estatal dedicada a ayudar a los empleadores, trabajadores y comunidades de Texas a prosperar
económicamente. Para detalles en cuanto a la TWC y los servicios que ofrece en coordinación con su red de juntas locales de desarrollo laboral,
llame al 512-463-8942 o visite al www.texasworkforce.org.

