El Distrito Escolar Pendergast Premia la Asistencia del Personal con $7,000
¡Treintainueve empleados tuvieron asistencia perfecta en el año escolar 2015‐16!
Mayo 31, 2016 (Phoenix, Arizona) – Treintainueve empleados cerƟficados y
clasificados del Distrito Escolar Pendergast fueron reconocidos por la asistencia perfecta en el año escolar 2015-16. A todos los empleados que fueron elegibles se les hizo una fiesta hawaiana patrocinada por el Distrito donde hubo
mucha diversión. La Fundación de Educación Pendergast patrocinó el programa de asistencia perfecta junto con el Distrito. Cada semana en las noƟcias de
empleados, se comparƟó información y las escuelas y departamentos celebraron el hacer de la asistencia una prioridad para el personal y estudiantes.
Un empleado cerƟficado y uno clasificado fueron seleccionados al azar de los parƟcipantes elegibles en la celebración.
El personal tuvo la opción de una Vacación Apple de su elección valorada en $3,500 o 3 días de vacaciones en Rocky
Point, México y $1,000 para gastar. Los ganadores fueron Melissa Griesemer, una maestra de primer grado de la Escuela Westwind la cual eligió el paquete de Vacación Apple y Ricardo Valdivia de la Bodega, el empleado clasificado, quien
eligió la vacación a Rocky Point y $1,000. Los dos fueron elegidos de treintainueve posibles ganadores.
Bren Carpenter, una maestra de cuarto grado de la Escuela Amberlea estuvo emocionada de estar entre los elegidos
para ganadores. Aunque ella no ganó, ella y otros parƟcipantes recibieron un cerƟficado y un cupón para un almuerzo
graƟs de Chartwell’s Catering. Bren dice, “Yo pienso que el programa es bueno para la moral, es fácil para mí porque yo
firmé un contrato para trabajar y voy al trabajo porque mis niños dependen de mí. Amo a los estudiantes, la escuela,
los administradores, mis colegas y el Distrito.”
Los miembros de direcƟvos Susan Serin y Senador Estatal MarƟn Quezada
felicitaron al personal por su compromiso y comparƟeron, “Ellos son el respaldo del distrito. Nos senƟmos muy afortunados de tener a tan dedicado personal los cuales merecen reconocimiento por todo lo que hacen por los estudiantes, familias y las comunidades a las que servimos. Este año fueron vacaciones y el año que viene una vez mas será un auto el que se regale.”
La Directora EjecuƟva de Recursos Humanos PaƩy Tussey felicitó al evento y el
Reconocimiento diciendo, “No solo reconoce a los empleados por su compromiso de estar aquí cada día para nuestros estudiantes, pero creo que añade a nuestro senƟmiento de la comunidad y ayuda a retener a los empleados
quienes buscan nuestro distrito debido a esta fina reputación.” Para mas información, contacte al Distrito Escolar
Pendergast al 623-772-2200.

