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Se el Futuro
La gente con frecuencia me pregunta por qué elijo ser voluntario y donar una cantidad
considerable de tiempo a la Fundación de Educación Pendergast cuando estoy bastante ocupado
y envuelto en mi práctica como un Profesor Clínico Auxiliar y en la práctica de optometrista en
The Vision Center del Oeste de Phoenix. Para mí, la respuesta es simple. La Fundación es
importante para mí por tres razones:
1) Ayuda en el desarrollo de maestros. Los maestros son esenciales para asegurar el éxito en
nuestra sociedad moderna donde servimos a la humanidad diversa que lucha por igualdad,
libertad, y la búsqueda de la felicidad.
2) Ayuda a tender puentes entre nuestras comunidades por medio de eventos que promueven la
inclusión de maestros, padres, y estudiantes con la intención de desarrollar compañerismo,
cooperación, y celebrar nuestra diversidad.
3) Contribuye a esas familias y estudiantes que más lo necesitan porque en esos corazones y
mentes quizás esté el próximo Galileo, Dali, Botero, Curie o Jobs.
Me honra servir como Presidente de la Fundación Pendergast, y junto con el resto de Directivos
de la Fundación, nosotros continuaremos muchas tradiciones emprendidas por directivos
anteriores e inyectando nuevas ideas. Nuestras metas son de ayudar a otros a aprender sobre la
rica historia del distrito así como la necesidad y valor de la Fundación en nuestra comunidad.
El Distrito Escolar Pendergast está localizado en el Oeste del valle y sirve a las familias de las
comunidades de Phoenix, Glendale, y Avondale. El Distrito ha crecido rápidamente en los
últimos quince años, aumentando de 6,000 estudiantes a aproximadamente 10,000 estudiantes en
el año escolar 2015-2016. El Distrito cuenta con doce escuelas primarias y muchos programas
galardonados para alcanzar las varias necesidades de los estudiantes. Aparte, un número
creciente de familias en el Distrito tienen un ingreso de o debajo del nivel de pobreza, con más
de 74 porciento calificando para programas de almuerzo gratuito o a precio reducido. Siete
escuelas califican para Title I recibiendo ayuda adicional en matemáticas y lectura de acuerdo a
reglamentos federales. El ingreso total, tanto en el hogar y per cápita en el Distrito Escolar
Pendergast es más bajo que el Área Metropolitana de Phoenix.

La razón por la que una fundación de educación es necesaria es porque el distrito escolar tiene
recursos limitados y cada uno es cuidadosamente destinado basado en reglas específicas del
estado y el gobierno federal. Usted probablemente ha leído esto desde el 2008, los distritos
escolares en Arizona y a lo largo de la nación han sufrido severos recortes en el presupuesto
debido al declive de la economía. Para el Distrito Pendergast, esta pérdida de fondos se traduce
a $17 millones en reducciones.
Con este fin, la Fundación de Educación Pendergast fue creada para establecer un programa de
becas que invierte en la comunidad Pendergast, inspira a futuros maestros, y contribuye al
crecimiento y oportunidades para los graduados del Distrito Pendergast. Las becas son otorgadas
a los estudiantes que participan en iTeach Pendergast, una asociación de la Universidad Estatal
de Arizona. Con la escasez de maestros en Arizona y a lo largo de la nación, el Distrito Escolar
Pendergast lucha para asegurar que maestros altamente calificados sirvan en cada salón.
Mientras el Distrito actualmente tiene más de 600 maestros certificados, el cultivar maestros
altamente calificados dentro de nuestro propio distrito es una inversión a la comunidad. El
programa es un programa intensivo de 18 meses que provee enseñanza y experiencias en el
salón. Con el compromiso de tiempo extensivo, la mayoría de los estudiantes no pueden trabajar
durante sus clases y necesitan ayuda financiera.
Desde su incepción, la Fundación ha invertido casi $150,000 en becas para estudiantes en
iTeachAZ Pendergast gracias a donaciones generosas. Aparte, la inversión ha cosechado grandes
bonificaciones. Los graduados del programa se han convertido en maestros altamente
cualificados y efectivos en Pendergast y otros distritos del Oeste del Valle, y siguen
comprometidos a la profesión y a la comunidad del Oeste del valle.
Las contribuciones monetarias son necesarias para financiar la donación y apoyar a este
programa vital. Las donaciones de cualquier cantidad son bienvenidas y son completamente
deducibles de impuestos por medio de IRS 501 (c)(3). El dinero colectado será utilizado para
financiar becas para la universidad y contribuir a la comunidad. Su donación es una inversión en
el futuro del éxito educativo para un sinfín de estudiantes para permitirles creer en sus sueños.
Para donar o conocer más sobre la Fundación de Educación Pendergast contacte a Vispi
Karanjia, miembro de Directivos de la Fundación PESD y Socio Gerente de Orcutt|Winslow
Architecture Planning and Interior Design, 3003 N. Central Ave. 16th Floor, Phoenix, AZ 85012.
Teléfono: (602) 2571764 extensión 4793 y la página de internet es www.owp.com.

