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El Oeste del Valle Celebra la Gran Apertura y Foro Comunitario del Nuevo Centro Comunitario de
Pendergast
Evento gratuito para la comunidad que incluye presentaciones de los estudiantes, comida, exhibiciones,
recorridos y premios
Enero 29, 2015(Phoenix, Arizona) – Con la fiebre del súper tazón por encima, éste es un evento divertido,
gratuito y fantástico para que toda la familia lo disfrute en el Oeste del Valle el sábado 7 de febrero de 11:00
a.m. a 3:00 p.m. El Distrito Pendergast estará presentando la Gran Apertura y Foro Comunitario celebrando el
nuevo y vanguardista Centro de Recursos Comunitario de Pendergast el cual es parte del Distrito Escolar
Pendergast y sirve a niños y familias de todo el Oeste del Valle.
Esta instalación de servicio completo une la salud y bienestar, salud física, servicio social y organizaciones
educativas enfocadas en alcanzar las necesidades completas de las familias. El centro crea un ambiente seguro y
acogedor para toda la comunidad. El Departamento de Educación del Distrito Escolar Pendergast y el Centro
Comunitario de Pendergast proveen servicios de educación, familia y apoyo extendiendo la experiencia
educativa con programas y recursos de calidad para alcanzar las diversas necesidades de la comunidad.
De acuerdo con la Dra. Lily DeBlieux, Superintendente de Pendergast, “Éste es un sueño hecho realidad para
nuestras escuelas, estudiantes y toda la comunidad. Nosotros agradecemos a todos por su apoyo para hacer de
esto una realidad y ofrecer un rango de servicios para todos desde recién nacidos hasta las personas mayores.
Nosotros animamos a la comunidad a que venga a este evento gratuito y celebre con nosotros y nuestros
socios.”
El centro se ha unido con el Sistema Integrado de Salud de Maricopa, un Centro de Salud de la Familia
completo, una Clínica Dental Pediátrica y un Centro de Recursos Comunitario patrocinado por First Things
First. También, hay un programa para antes y después de la escuela y guardería a bajo costo, clases educativas
para la comunidad, deportes, y un centro recreativo completo para niños en edad escolar durante la escuela y
vacaciones de la escuela.
El evento se llevará a cabo el sábado 7 de febrero, 2015 de 11:00 a.m. a 3:00 p.m. en el Centro Comunitario
de Pendergast localizado en el 10550 West Mariposa Street, Phoenix, Arizona 85037 (las calles
principales son 103 Avenida y Camelback). El evento de apertura es gratuito para la comunidad y presentará
actuaciones de los estudiantes, show de arte, comida gratis, recorrido de la instalación por los estudiantes,
juegos y actividades para toda la familia. Para más información contacte a Lourdes Rood al 623-772-2345 o
lrood@pesd92.org.
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