Líderes de Pendergast Elegidos para el Valle del Sol’s Esteemed
Hispanic Leadership Institute
La oportunidad beneficiará a los estudiantes, personal, familias y comunidades de PESD
,
Phoenix Az. – Septiembre 29, 2016 – Dora Barrio, Directora de Asuntos Académicos y Patti
Tussey, Directora de Recursos Humanos del Distrito Pendergast han sido seleccionadas para
asistir al Hispanic Leadership Institute (HLI) West Valley. HLI es un programa intensivo de
18 semanas sobre liderazgo, identidad cultural, fomento de espíritu de equipo y servicio a la
comunidad.
HLI fue fundado en 1986 como una asociación entre Valle del Sol, Valley of the Sun United
Way y South Mountain Community College. En 1994, Valle del Sol y Arizona State
University se unieron para fortalecer y expandir el Instituto. En 2007, ASU’s College of
Public Programs y Valle del Sol unieron sus esfuerzos para asegurar que líderes hispanos
estén listos para tomar sus lugares enfrente y el centro de los sectores públicos, sin fines de
lucro, y privados hoy y en los años por venir.
El Valle del Sol’s Hispanic Leadership Institute mejora el entendimiento de los participantes
sobre el papel cultural que juegan en una variedad de circunstancias, con atención específica
a la influencia perdurable de los latinos en Arizona. El plan de estudios se crea de las
experiencias de los participantes, enfatizando desarrollo personal y profesional con una
orientación práctica. Las sesiones se enfocan en éticas, identidad cultural y personal,
cuestiones de la comunidad, habilidades de relaciones públicas y medios, servicio de
consejo/comisión, y juntas y protocolo entre otros temas.
Por más de veinticinco años, Valle del Sol’s Hispanic Leadership Institute (HLI) ha
promovido el desarrollo individual de hispanos para el aumento de la participación en papeles
de liderazgo y sirve como un recurso de educación y contactos para experiencia y apoyo en
cuestiones de liderazgo que afectan a la comunidad latina.
Barrio y Tussey compartieron su entusiasmo de haber sido elegidas para este programa
valorable de liderazgo. “El HLI West Valley es otra oportunidad para que nosotros
aumentemos nuestras raíces, nos conectemos con otros en nuestra comunidad y compartamos
el poder de la colaboración. El Distrito Pendergast se beneficiará por medio de nuestras
conexiones con la comunidad las cuales crearán relaciones de beneficio mutuo que exhibirá a
nuestros más de 10,000 estudiantes y 12 escuelas, y las grandes oportunidades educativas que
ofrecen.”
Valle del Sol’s Hispanic Leadership Institute fue establecido y diseñado para educar y ayudar
a las personas a desarrollar y expandir sus habilidades de liderazgo para tomar un papel
activo en la comunidad.

