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El Subsidio Apple ConnectED y la Escuela Pendergast están Listos para Impactar el Futuro
PES cambiará cómo los estudiantes aprenden y cómo los maestros enseñan con la tecnología
Agosto 9, 2016 (Phoenix, Arizona) –El 18 de agosto, 2016 a las 8:00 a.m. La Escuela Pendergast, comenzará el año
escolar 2016-2017 de una nueva forma emocionante dándole a cada estudiante un iPad como parte de la Iniciativa de la
escuela Apple ConnectED. El día comenzará a las 8:00 am con una recepción de bienvenida en el Media Center para
socios del Distrito y la comunidad. La recepción será seguida de una asamblea en toda la escuela a las 9:00 am para lanzar
la iniciativa. Los estudiantes y maestros luego pasarán el resto del día participando en una serie de actividades
introductorias de aprendizaje en el salón.
Apple es un socio oficial de la Iniciativa de la Casa Blanca ConnectED, la cual está designada para enriquecer la
educación de K-12 para cada estudiante en América. Apple seleccionó a la Escuela Pendergast como una de 114 escuelas
asociadas en toda la nación designadas para impactar el futuro de la enseñanza y el aprendizaje. El programa fortalece a
los maestros con la mejor tecnología y entrenamiento, y fortalece a los estudiantes por medio del aprendizaje
individualizado.
El subsidio de Apple incluye:
• Un iPad para cada estudiante
• Un Mac y iPad para cada maestro y administrador
• Apple software para apoyar la creatividad productividad
• Una TV Apple para cada salón

• Un Mac mini para despliegue de aplicación
• Servicios y manejos profesionales
• Desarrollo profesional
• Aplicaciones y componentes externos

Mas allá de proveer los aparatos, Apple cuenta con un equipo profesional de desarrollo que trabaja muy de cerca con la
escuela por medio del subsidio para asegurar que los maestros implementen exitosamente la iniciativa en sus salones y
demuestren resultados medibles.
Mike Woolsey, Director de la Escuela Pendergast comparte, “No solo la tecnología impactará el logro del estudiante, es
un camino en la forma que podemos impactar al compromiso y educación global para los estudiantes. Nos asociaremos
con los salones alrededor del mundo para compartir estrategias y aprender junto con nuestro equipo de apoyo Apple.”
La Superintendente de Pendergast Dra. Lily Matos DeBlieux cree, “Todo el personal y estudiantes se merecen una
tecnología que apoye su pensamiento y aprendizaje. Esperamos compartir nuestro éxito con otros y dar a los estudiantes y
personal las herramientas que ellos necesitan para estar preparados para su futuro.”
Para conocer más sobre Apple y ConnectED, visite www.apple.com/education/connected. Para hacer reservaciones para
el evento en PES localizado en 3800 N. 91st Avenue Phoenix, Arizona 85037, contacte a Sylvia Binion en
sbinion@pesd92.org o 623-772-2200.
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