Escuela Westwind del Distrito Escolar Pendergast Abrirá un Centro de Recursos Familiar
El centro fortalecerá los lazos de la comunidad y ofrecerá un gran rango de servicios gratuitos
Phoenix Az. – Septiembre 29, 2016 – La Gran Apertura del Centro de Recursos Familiar de Westwind será el
jueves 6 de octubre, 2016 de 5:00 – 6:00 p.m. en la Escuela Westwind localizada en 9040 W. Campbell Ave,
Phoenix, AZ 85037. La Escuela Westwind recibió un subsidio del Lowes Toolbox for Education para ayudar
con los fondos del Centro el cual fortalecerá los lazos de la comunidad con la escuela y establecerá el centro
como base para la interacción de los padres/comunidad, colaboración y entrenamiento.
De acuerdo con Rod Henkel, director de la Escuela Westwind, “El aumento del envolvimiento de las familias
es una meta principal para la Escuela Westwind. Si las familias se unen a la escuela en la educación de sus
hijos, se les deben proveer oportunidades para apoyar y hacer la conexiones más fuertes y más efectivas. Los
fondos nos ayudarán a crear un ambiente que fortalezca y una a la comunidad con Westwind como un lugar
de aprendizaje para toda la vida.”
La Dra. Lily Matos DeBlieux, Superintendente de Pendergast cree que, “Será una inversión en toda una
generación de padres que puedan adquirir, compartir, y mostrar la conciencia digital necesaria para las
habilidades del siglo 21 exigidas por los trabajos de hoy. Es nuestro objetivo establecer un lugar acogedor
donde los padres y la comunidad puedan adquirir habilidades académicas/de carrera y explorar oportunidades;
un lugar donde ellos puedan encontrar información y el entrenamiento necesario para envolverse e
interesarse.”
El Centro de Recursos Familiar de Westwind presentará foros para los padres con temas como "Información
de la Escuela," "El Plan de Estudios y Estándares Estatales," "Preparación para las Evaluaciones del Az
Merit,” y "Preocupación sobre la Seguridad del Internet." Clases de inglés para los padres que hablan español
estarán en la agenda, así como clases de tecnología.
El Centro de Recursos Familiar de Westwind también planea dar una “base” a la Academia del Sueño
Americano. Este programa, iniciado por el Centro de Desarrollo Comunitario y Derechos Civiles de la
Universidad Estatal de Arizona, crea oportunidades para entrenar a los padres para que se conviertan en
socios y defensores más efectivos de sus hijos. Los padres y maestros colaborarán para transformar el
ambiente educativo de cada niño tanto en el hogar como en la escuela. Las sesiones serán cada semana por un
periodo de diez semanas.
Para más información o para registrarse para los programas, contacte a Rod Henkel en la Escuela Westwind
rhenkel@pesd92.org o (623) 877-2414.

