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La Oficina de la Secretaria del Condado Harris se Asocia con
la Escuela Hobby de Asuntos Públicos de la Universidad de Houston para
el Programa Inaugural de Prácticas de Verano
(Houston, TX) – La Oficina de la Secretaria del Condado Harris (HCCO, siglas en inglés) es un socio inaugural
de Harris Fellows, un nuevo programa de prácticas profesionales iniciado por la Hobby School of Public Affairs
de la Universidad de Houston.
“Estamos encantados de ser parte de este programa excepcional que permite a los estudiantes adquirir
experiencia práctica que los ayudará en sus futuras carreras”, dijo Teneshia Hudspeth, Secretaria del Condado
Harris. "Cuando yo estuve en la universidad, hice una práctica en el capitolio a través del programa Leland
Fellows, y esto realmente ayudó a fomentar mi crecimiento profesional".
La Secretaria Hudspeth es una gran partidaria de la educación superior y el empoderamiento de las mujeres en
el liderazgo. Comenzó su carrera en la Oficina de la Secretaría del Condado Harris hace 15 años, y trabajando
su camino hasta la cima antes de convertirse en funcionaria electa. La secretaria Hudspeth es la primera y más
joven mujer afroamericana en ocupar este cargo.
Los programas de prácticas de la Hobby School of Public Affairs y las asociaciones afiliadas brindan a los
estudiantes de alto nivel la oportunidad de explorar y aprender sobre varios aspectos del servicio público en
entornos legislativos, políticos y sin fines de lucro en Houston, Washington y Austin.
“Harris Fellows brinda a los estudiantes la oportunidad de trabajar tiempo completo en oficinas gubernamentales
del condado Harris durante el verano”, dijo la directora principal de la Hobby School of Public Affairs, Renee
Cross. “El enfoque general del programa es involucrar a los estudiantes en las funciones del gobierno del
condado para que puedan desarrollar habilidades profesionales, adquirir experiencia en investigación aplicada,
pulir habilidades interpersonales y construir una red profesional. Queremos que nuestros estudiantes conozcan
más acerca del servicio civil con la esperanza de que sigan los pasos de líderes como la secretaria Hudspeth”.
Dependiendo del plan de estudios de los estudiantes, participar en este programa pueden obtener hasta 12
horas de crédito en ciencias políticas al combinar el estudio académico supervisado y la investigación con
capacitación práctica.
Cassidy Lee, estudiante de tercer año en la Universidad de Houston, recientemente inicio su práctica que se
extiende hasta agosto. Ella también recibió una beca de las Mujeres Profesionales en Gobierno.
"Estoy muy interesada en el servicio civil y esta práctica proporcionará una experiencia general sobre las
funciones diarias del gobierno del condado", dijo Cassidy Lee, practicante en HCCO. "La Oficina de la Secretaria
del Condado ofrece tantos servicios al público y espero aprender más sobre lo que hace cada departamento".
Para obtener más información sobre la Oficina de la Secretaria del Condado de Harris, visite
www.cclerk.hctx.net o síganos en las redes sociales @HarrisCoTXClerk.
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