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La Mesa Directiva del Distrito Pendergast Llama a una Elección del Bono en Noviembre
El Distrito usará los fondos para beneficio de los estudiantes y salones

Junio 2, 2021 - (Phoenix, Arizona) – La Mesa Directiva del Distrito Escolar Pendergast votó
unánimemente el 1 de junio, 2021 para autorizar al Distrito Pendergast a conducir una elección para el
Bono de $53.5 millones el cual no aumentará el índice de impuestos a los contribuyentes. La elección del
Bono será el martes 2 de noviembre, 2021 y será conducida por correo solamente. La votación
temprana para esta medida comenzará el jueves 6 de octubre, 2021. El último día para registrarse para
votar es el lunes 4 de octubre, 2021.
Los fondos del Bono serán utilizados de la siguiente manera:
●
●
●
●

Renovar muchas de las instalaciones del distrito las cuales están decayendo y deben ser
renovadas para que los estándares de salud y seguridad sean alcanzados.
Nuevos proyectos esenciales de construcción incluyendo adición y renovación de salones para
acomodar a un posible crecimiento en inscripción de estudiantes.
Continuar ofreciendo mejorías al ambiente de aprendizaje para los estudiantes, personal, y
familias en cada sitio escolar.
Abordar tres áreas principales para ayudar al distrito a crear un sistema de tecnología fácil de
usar que provea lo siguiente:
○ Mantener la iniciativa de 1 computadora por cada estudiante en los grados de kínder a
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○
○

●

●

Aumentar la capacidad wireless/inalámbrica a lo largo del distrito
Mejoramientos, reemplazamientos y renovaciones en la infraestructura de tecnología
del distrito, incluyendo seguridad, capacidad de la red, aplicaciones wireless, escuela y
acceso del estudiante a la computadora
Actualizaciones de seguridad, mantenimiento, reemplazamientos, y renovación de instalaciones
de escuelas y distrito como:
○ Reemplazar estructuras de juego viejas
○ Alumbrado de bajo consumo para el interior y el exterior
○ Actualización de alarmas de fuego y cámaras de seguridad
○ Renovación de techos
○ Reemplazar piso y alfombras gastadas
○ Mejorar terrenos de la escuela
○ Renovaciones y mejoramiento de instalaciones del distrito
○ Reemplazar muebles y equipo viejo
Reemplazar autobuses viejos y flota de vehículos.

De acuerdo con la Dra. Jennifer Cruz, Superintendente Interina del Distrito Escolar Pendergast, “nosotros
estamos muy agradecidos por el apoyo impresionante que recibimos de nuestra comunidad. Ellos
entienden las necesidades de nuestro Distrito y más importante, entienden la importancia de mejorar el
ambiente de aprendizaje para poder continuar ofreciendo una educación excepcional para nuestros
estudiantes. El Distrito continuará informando a todas las partes interesadas sobre información factual
para que puedan determinar el resultado de esta elección.”
El Presidente de la Mesa Directiva Jete White acuerda con los comentarios de la Dra. Cruz y comparte,
“la aprobación de la Elección del Bono le permitirá a la Mesa Directiva y el Distrito continuar teniendo un
impacto positivo en el Oeste del Valle. No hay duda que las reducciones significantes al fondo de la
educación en años pasados han hecho desafiante que distritos como Pendergast consigan nuevas
iniciativas para mejorar la experiencia educativa para los estudiantes. Los fondos aprobados por los
votantes nos permite continuar fortaleciendo la excelencia y el éxito y proveyendo una educación de alta
calidad para todos los estudiantes.”
Joanne Fimbres, Directora de Finanzas para el Distrito Escolar Pendergast dice, “el Distrito siempre ha
demostrado administración responsable de los fondos del Bono y permanece totalmente responsable en
cómo estos fondos aprobados por los votantes son utilizados. Nosotros continuaremos informando a la
comunidad sobre le Elección del Bono por medio de nuestra página de internet, plataformas de medios
sociales, y juntas de la comunidad para que los votantes puedan tomar una decisión informada.”
Acerca del Distrito Escolar Pendergast
En 1885, el Distrito Escolar Pendergast fue establecido en una comunidad agrícola sirviendo a 100
estudiantes en una escuela. La filosofía educativa fue fundada firmemente en la creencia de que la
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comunidad, personal, y padres deben actuar como una "familia," proveyendo el apoyo académico,
social, y emocional necesario para educar a mentes jóvenes capaces e independientes. Hoy, el Distrito
Escolar Pendergast cubre más de 20 millas cuadradas y sirve a las comunidades de Phoenix, Glendale, y
Avondale. Los límites del Distrito son de la Avenida Glendale al norte y del I-10 al sur, 83 avenida al este,
y Agua Fria River al oeste. El Distrito provee excelentes oportunidades de educación para
aproximadamente 9,000 estudiantes desde preescolar a octavo grado en 12 escuelas. Para más
información, visite pesd92.org.

###

