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Arenas, Gutiérrez Electos para Puestos de Liderazgo en la Mesa
Directiva de PESD
Directivos para continuar tradición de logro y excelencia de escuela y distrito 2016
Enero 6, 2016 - Phoenix, Arizona – Jose Arenas y Rubén Gutiérrez fueron electos como presidente y

vicepresidente respectivamente del Distrito Pendergast en la junta de directivos llevada a cabo el 5 de
enero, 2016. Arenas, vicepresidente anterior de directivos de PESD, entró al rol como presidente con
una experiencia educacional extensiva como maestro, director, y actualmente como Asistente
Superintendente de Recursos Humanos para el Distrito Phoenix Union High School. Él es un defensor
de estudiantes, personal, familias y comunidad. Gutiérrez, también un educador, actualmente sirve como
Superintendente Asociado para la Enseñanza y Aprendizaje del Distrito Escolar Riverside. Tanto Arenas
como Gutiérrez tienen una creencia fuerte de que “cada niño podrá sobresalir en Pendergast y ellos
toman decisiones que siempre son para el mejor interés de los estudiantes.”
Susan Serin sirvió como presidente de directivos el año pasado y fue honorada por su compromiso y
liderazgo a las escuelas y Distrito al igual que un sinnúmero de horas como voluntaria que ha entregado
a su servicio para el mejoramiento de estudiantes y el distrito.
La Asociación de Consejos Escolares de Arizona recientemente honoró a los directivos de Pendergast
por sus grandes esfuerzos mientras ellos recibían el reconocimiento Total Boardsmanship el mes pasado.
El reconocimiento fue por su enfoque en los estudiantes, esfuerzos colaborativos y liderazgo visionario,
y habilidades y conocimiento necesario para servir como miembros de directivos ejemplares. La Mesa
Directiva, junto con la Dra. Lily Matos DeBlieux, superintendente del Distrito Pendergast son
responsables por marcar el escenario del distrito por medio de la visión, creencias y misión del Plan
estratégico del Distrito.
La Dra. Matos DeBlieux, superintendente de Pendergast, refleja sobre los logros de directivos y del
distrito. “Los directivos de Pendergast están compuestos de un grupo de individuos dedicados que
comparten una visión colectiva de proveer la mejor experiencia educativa para los estudiantes, personal,
familias y las comunidades que ellos representan. Su liderazgo sirve como un modelo a seguir para otros
y nos inspiran a todos nosotros a diario. Es un honor y un privilegio trabajar con ellos.”

