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¡El Distrito Pendergast toma la Promesa Be Kind!
¡Es genial ser amable y todos en PESD prometen hacer la diferencia!
Phoenix (julio, 2016) – El Distrito Pendergast se une al Proyecto The Be Kind People Project® comenzando el año
escolar 2016-17. El Proyecto The Be Kind People Project es una organización sin fines de lucro 501(c) (3) dedicada a
iniciar un cambio social positivo en las escuelas. Para hacer esto, Be Kind trabaja para mejorar el ambiente de
aprendizaje para mejorar el logro del estudiante, para reducir considerablemente las cuestiones de comportamiento no
deseado, con frecuencia manifestado o interpretado como bullying, y para proveer un marco completo y cultural relevante
para el desarrollo responsable y perdurable para los jóvenes.
La educación significativa de carácter es un pilar esencial del aprendizaje eficaz social, emocional, y académico, por eso
el Proyecto The Be Kind People proporciona a los estudiantes herramientas que les ayuda a entender, enlazar, y aplicar
valores fuertes personales de carácter con el logro académico, apreciación del maestro, responsabilidad social,
expresión creativa, y ejercicio. A los estudiantes se les provee un acercamiento de aprendizaje basado en la experiencia
que dirige el desarrollo de soluciones y habilidades para que ellos comprendan lo que SÍ hay que hacer en lugar de lo
que NO hay que hacer. Ellos aprenden a cómo formar relaciones saludables y responsables, aceptar responsabilidad
por las decisiones, palabras, y acciones, y a formar una interacción y comunicación respetuosa y considerable con otras
personas.
“El Distrito Pendergast está emocionado de iniciar el Proyecto Be Kind en sus
doce escuelas y en el distrito este año. Estos tiempos de reto requieren que
las personas aprendan sobre la amabilidad y que la practiquen en sus vidas
diarias. Todos serán parte de este gran programa de educación de carácter y
ensenarán cómo el ser amable es la forma de ser,” comparte la Dra. Lily
Matos DeBlieux, Superintendente del Distrito Pendergast.
The Be Kind PledgeTM (La Promesa Be Kind) -– apoyo, servicial, positivo,
útil, honesto, considerable, agradecido, responsable y respetuoso – son el
núcleo de los programas del Proyecto The Be Kind People. Las filosofías son
dadas por el equipo de alta energía y divertido del The Be Kind Crew™.
“Cuando te puedes dar vuelta en tu cabeza, esto llama la atención de los
niños,” dice Dimmick “¡Ellos escuchan lo que tienes que decir!” Los
estudiantes toman la promesa The Be Kind PledgeTM, lo cual crea un
ambiente más hospitalario, lo cual lleva a un logro académico más alto.
“Cuando los niños se sienten seguros y apoyados en la escuela y en sus
comunidades, ellos son capaces de relajarse y aprender.” Dice Marcia Meyer,
Fundadora del Proyecto The Be Kind People.
Sobre el Proyecto The Be Kind People:
Los programas de BKPP integran la educación social, emocional, académica,
y física con un acercamiento interactivo de alta energía que se CONECTA con los estudiantes por medio de la voz,
actitud, y baile urbano del equipo The Be Kind Crew para formar valores que perduran. La Promesa The Be Kind Pledge
en el núcleo del programa ofrece una base para desarrollar un código personal de conducta para preparar a los
estudiantes a ser solidarios, contribuyentes, y respetuosos adultos de familia, ciudadanos y líderes.

