La Comunidad del Distrito Pendergast Aprueba la Elección del Bono
El Distrito utilizará los fondos para el beneficio de los estudiantes y los salones

4 de noviembre de 2021 - (Phoenix, Arizona) - La comunidad del Distrito Escolar Pendergast aprobó la
Elección del Bono el 2 de noviembre de 2021 con el 55 por ciento de los votos a favor. Esta fue una
elección del bono por $53.5 millones que no aumentará la tasa de impuestos de los contribuyentes. El
Distrito utilizará los dólares del Bono de la siguiente manera:
●
●
●
●

●

●

Renovar muchos de los edificios del distrito que están envejeciendo y deben actualizarse para
que se cumplan los estándares de salud y seguridad.
Nuevos proyectos de construcción esenciales, incluidas adiciones y renovaciones de aulas para
acomodar el crecimiento potencial en la inscripción de estudiantes.
Continuar proporcionando mejoras al entorno de aprendizaje para los estudiantes, el personal y
las familias en cada sitio escolar.
Abordar tres áreas principales para ayudar al distrito a crear un sistema de tecnología fácil de
usar que proporcione:
○ Mantener la iniciativa de 1 computadora por cada estudiante en Kindergarten a 8vo
grado
○ Aumentar las capacidades inalámbricas en todo el distrito
○ Mejoras, reemplazos y actualizaciones en la infraestructura tecnológica del distrito,
incluida la seguridad, la capacidad de red, las aplicaciones inalámbricas, el acceso a la
computadora de la escuela y los estudiantes
Mejoras de seguridad, mantenimiento, reemplazos y renovación de escuelas e instalaciones del
distrito, tales como:
○ Reemplazo de estructuras de patios de recreo envejecidas
○ Iluminación interior y exterior energéticamente eficiente
○ Actualización de alarmas contra incendios y cámaras del sistema de seguridad
○ Reemplazo de techos
○ Reemplazar tejas y alfombras desgastadas
○ Mejorar los terrenos escolares
○ Renovaciones y mejoras de las instalaciones del distrito
○ Reemplazo de muebles y equipos obsoletos
Sustitución de autobuses envejecidos y de la flota de vehículos.

Jennifer Cruz, Superintendente del Distrito Escolar Pendergast, dijo: "La aprobación de la Elección del
Bono permitirá al Distrito continuar mejorando los entornos de aprendizaje para continuar brindando
una educación excepcional para nuestros estudiantes. Estamos agradecidos a nuestros votantes por su

continuo apoyo y confianza. Ellos entienden las necesidades de nuestro Distrito y, lo que es más
importante, reconocen el trabajo vital que estamos haciendo para mantener los valores de sus
propiedades con escuelas y programas de alta calidad. Apreciamos profundamente a nuestra comunidad
de Pendergast".
El presidente de la Mesa Directiva, Jete White, hace eco de los sentimientos de la Dra. Cruz y comparte:
"La aprobación de la Elección del Bono permitirá que la Mesa Directiva y el Distrito continúen teniendo
un impacto positivo en nuestras comunidades. No se puede negar que los recortes significativos a la
financiación educativa en los últimos años han hecho que sea un desafío para los distritos como
Pendergast idear nuevas iniciativas para mejorar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. Los
fondos aprobados por los votantes nos permitirán continuar potenciando la excelencia y el éxito y
proporcionar una educación de alta calidad para todos nuestros estudiantes".
Joanne Fimbres, Directora de Finanzas del Distrito Escolar Pendergast, afirma: "Es nuestro trabajo ser
administradores responsables de los fondos de los contribuyentes y ser totalmente responsables de
gastar los fondos como están destinados. El Distrito siempre ha demostrado una administración
responsable de los fondos del bono y sigue siendo totalmente responsable de cómo se gastan estos
fondos aprobados por los votantes. Continuaremos actualizando a la comunidad sobre el impacto
positivo de la Elección del Bono. Invitamos a todos a conectarse con nosotros en Facebook, Twitter,
nuestro sitio web del Distrito, así como a asistir a nuestros numerosos eventos escolares y comunitarios
para ver de primera mano lo sobresaliente que es el Distrito de Pendergast".
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