¡La Renovación del Aumento al Presupuesto del Distrito Pendergast Pasa con un Margen
Triunfante de Votos a Favor!
El Distrito utilizará los fondos para beneficio de los estudiantes y los salones
Noviembre 4, 2015 (Phoenix, Arizona) – La comunidad del Distrito Pendergast aprobó su Renovación del Aumento al
Presupuesto en la elección del 3 de noviembre, 2015 con un margen de votos a favor de 55 porciento. Debido a que ésta
fue una elección de renovación, los impuestos permanecerán igual y los estudiantes y personal se beneficiarán de las
siguientes maneras:







Mantener un promedio de índice de maestro-alumno de aproximadamente 27 estudiantes por cada maestro,
incluyendo puestos de maestros actuales apoyados por el presupuesto existente. El aumento también permitirá que el
Distrito añada nuevos puestos de maestros mientras aumentan las inscripciones.
Mantener un enfoque crítico sobre el aprendizaje del estudiante durante sus años tempranos ofreciendo kindergarten
de todo el día gratuito en todas las escuelas y/o recursos de personal para apoyar a los maestros en las áreas de lectura
(fonética) y matemáticas.
Mejorar las oportunidades de aprendizaje del estudiante y actividades de enriquecimiento para todos los niños del
Distrito. El aumento al presupuesto actual provee programas de música, arte y educación física.
Programas de apoyo en consejería, salud y bienestar y servicios de biblioteca.

De acuerdo con la Dra. Lily Matos DeBlieux, Superintendente del Distrito Pendergast, “Estamos emocionados con los
resultados de la elección y agradecemos a nuestra comunidad por todo su apoyo. Nosotros vemos esto como un voto de
confianza por el trabajo que nuestro personal está haciendo tanto dentro como fuera de los salones. El punto fundamental
es que los estudiantes se beneficiarán de los servicios ofrecidos que podremos mantener y aumentar haciendo su
experiencia educativa la mejor. Nosotros sabemos que muchas personas creen en Pendergast y nuestros votantes nos han
demostrado que ellos valoran la maravillosa educación que estamos ofreciendo a diario para nuestros estudiantes y
familias.”
La Presidente de la Mesa Directiva, Susan Serin hace eco de los sentimientos de la Dra. DeBlieux y comparte de parte de
los Directivos lo siguiente, “La aprobación del Bono permitirá a la Mesa Directiva y al Distrito implementar los sistemas
de apoyo necesarios para hacer de Pendergast el distrito premier en el Oeste del Valle. Con los grandes recortes al fondo
educativo en los últimos cinco años, los distritos como Pendergast han tenido que depender del apoyo de los votantes para
proveer excelencia en la experiencia educativa. Nosotros estamos agradecidos por nuestros votantes por su continuo
apoyo y confianza.”
Brian Mee, Director de Asuntos de Negocios de PESD indica, “El Distrito está comprometido a la administración
responsable de los fondos del aumento al presupuesto y es totalmente responsable sobre cómo estos fondos aprobados por
los votantes son utilizados. La ley de Arizona requiere que el Distrito cumpla con lo que está enlistado en el folleto del
votante o de lo contrario estará en violación de la ley estatal de Arizona. Nosotros continuaremos informando a la
comunidad sobre el impacto positivo del aumento al presupuesto e invitamos a todos a conectarse con nosotros en
Facebook, Twitter y por medio de nuestra Página de internet para asistir a nuestros numerosos eventos de la
comunidad para ver de antemano que tan excepcional es nuestra educación en el Distrito Pendergast.”

