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PROGRAMA DESTINADO A LA UNIVERSIDAD
Rumbo a la Universidad de Stanford Mayo12-15, 2016
Mayo 6, 2016 (Phoenix, Arizona) – Veintiún estudiantes de octavo grado del Distrito Escolar Pendergast van
rumbo a la universidad. Como parte del Consejo Estudiantil de Octavo Grado de la Superintendente, los
estudiantes han estado trabajando todo el año para este paseo a la Universidad de Stanford como parte del
programa College Bound (Destinado a la Universidad).
La Dra. Lily Matos DeBlieux, Superintendente del Distrito Pendergast formó el primer Consejo Estudiantil de
Octavo Grado de la Superintendente para realizar un modelo de liderazgo y orientación durante el año escolar
2015-16. El propósito del Consejo Estudiantil de Octavo Grado de la Superintendente (SCC por sus siglas en
inglés) es crear una conexión fuerte con las escuelas y el Distrito Escolar Pendergast. El SSC lucha para ser
líderes con influencia en la escuela y juegan un papel integral en difundir mensajes positivos sobre PESD por
toda la comunidad. Esto se logra construyendo relaciones con socios de la comunidad. Las metas del grupo
son prepararse para el futuro y aprender más sobre oportunidades disponibles más allá de high school. El grupo
también colabora para crear habilidades de liderazgo, presentación, y trabajo en equipo.
Los estudiantes han puesto en la mira no solo asistir a la universidad, sino también trabajar para recibir becas y
aprender lo más que puedan para prepararse para experiencias post-secundarias. Durante este paseo a la
Universidad de Stanford, los estudiantes recorrerán la escuela, aprenderán sobre la vida en la universidad y
recibirán consejos sobre cómo ser exitoso en high school. Ellos han pasado el año recaudando fondos para el
paseo por medio de Noches Familiares en Peter Piper Pizza y Island Burgers, una Recaudación de Ropa para
Big Brothers Big Sisters y Donaciones de Crédito de Impuestos.
También, generosos patrocinadores han contribuido al paseo mostrando a los estudiantes la importancia de ver
hacia adelante para una educación universitaria. Gracias a la Fundación de Educación Pendergast, Imagine
Learning, Alejandro Perilla, California Latino Superintendents’ Association y Pueblo Mechanical.
La Dra. DeBlieux comparte, como parte de la cultura y filosofía del Pendergast “bee-liever”, nosotros sabemos
que el crear líderes no solo es para el personal, padres y la comunidad; es también para los estudiantes. Estamos
invirtiendo en sus futuros sobresalientes. Ellos han trabajado diligentemente todo el año en recaudaciones de
fondos, servicio a la comunidad y siendo modelos en sus escuelas y comunidades. Estamos muy orgullosos de
ellos y celebramos su éxito.”
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