Superintendente del Distrito Pendergast Aceptada en el Leadership West Clase XXII
DeBlieux se unirá a los rangos de líderes con fuente de inspiración e impacto del Oeste del Valle
Junio 1, 2015(Phoenix, Arizona) – Leadership West acaba de anunciar a los miembros de la Clase XXII
2015-16 con la Dra. Lily Matos DeBlieux como participante seleccionada. La organización tiene un
proceso riguroso en cual los participantes se envuelven en juntas de orientación hasta aplicaciones,
entrevistas, y selecciones finales.
La misión de Leadership West es de, “Cultivar el liderazgo capital para el Oeste del Valle y preparar a
esos líderes para impactar con cambio positivo en Arizona. Su diversa afiliación cree en el
envolvimiento inteligente y activo en los asuntos públicos como la verdadera medida del buen
ciudadano y base para la comunidad.”
El programa de nueve meses educacional y de establecimiento de relaciones une a una mezcla diversa de
líderes emergentes y establecidos del Oeste del Valle quienes aprenden sobre cuestiones cruciales
encarando a la región y a las comunidades y desarrollan más a fondo las destrezas de liderazgo.
Oradores de alto calibre informan e interactúan con miembros de la clase, y “Tours de Enfoque”
interesantes enfatizan locaciones clave en el Oeste del Valle. Los miembros de la clase trabajan
cooperativamente y presentan proyectos de equipo los cuales abordan necesidades en la comunidad. Los
participantes de Leadership West obtienen amplias perspectivas de la comunidad, exposición a
cuestiones claves, acceso a contactos valorables personal y profesional y una oportunidad de “retribuirle
a la comunidad” del Oeste del Valle.
Para Matos DeBlieux es, “Una gran oportunidad para resaltar al Distrito Pendergast y solidificar
grandes asociaciones en nuestras comunidades. Los programas de liderazgo como Leadership West se
tratan sobre el liderazgo servidor, retribuirles a las comunidades que proveen tanto para nuestros
estudiantes, personal, y familias. Espero aprender sobre los valores que hacen al Oeste del Valle un
tesoro para todos los que vivimos y trabajamos aquí. El conocimiento beneficiará a nuestro distrito y sus
escuelas.”
La Presidente de la Mesa Directiva de Pendergast Susan Serin cree que, “La Mesa Directiva contrató a
la Dra. DeBlieux hace un año y nosotros hemos visto su estilo de liderazgo inclusivo el cual ha traído al
Distrito Pendergast reconocimiento, colaboraciones y una actitud de ‘se puede hacer y se hará’.
Esperamos todos los emprendimientos maravillosos que saldrán del envolvimiento de Lily con
Leadership West.”

