COMUNICADO A LOS MEDIOS

Contacto para los medios:
Ramiro Alvarez
ralvarez@pesd92.org
623-772-2292

Para publicación inmediata
17 de agosto de 2021

El Distrito Pendergast se une a Verizon Innovative Learning para proveer educación
tecnológica gratuita a las escuelas locales de Título I
Los estudiantes y maestros recibirán dispositivos, acceso a Internet y programas de aprendizaje
innovadores.
En asociación con Digital Promise, Verizon Innovative Learning da la bienvenida a tres escuelas en el
Distrito Pendergast para el año escolar 2021-2022
QUE: El 2 de septiembre, tres escuelas de Phoenix se unirán a Verizon Innovative Learning, la premiada
iniciativa educativa de Verizon, que aborda las barreras a la inclusión digital. En asociación con Digital
Promise, el programa Verizon Innovative Learning Schools ofrece dispositivos gratuitos, acceso a Internet
y programas de aprendizaje innovadores para ayudar a brindar a los estudiantes de escasos recursos la
tecnología, la educación y la oportunidad que se merecen. Ser parte del programa mantendrá a los
estudiantes conectados, lo que ayudará a facilitar el aprendizaje desde cualquier lugar: en el aula, en
casa o en entornos de aprendizaje híbridos. Verizon Innovative Learning es una parte clave de Citizen
Verizon, el plan de negocios responsable de la compañía para el avance económico, ambiental y social.
Impulsado por un modelo educativo de próxima generación, infundido en tecnología, Verizon Innovative
Learning también equipa a cada escuela con un entrenador de tecnología y brinda apoyo de desarrollo
profesional para que los maestros integren la tecnología de manera efectiva en el aula. Los maestros del
programa han informado que la iniciativa ayudó a prepararlos para el aprendizaje remoto, permite una
instrucción más individualizada y eleva la participación de los estudiantes. * Los estudiantes han
informado que las asignaciones son más fáciles con el uso de la tecnología y tenerla mejora su confianza
en las cosas que pueden hacer. *
La Escuela Amberlea, la Escuela Desert Horizon y la Escuela Villa De Paz se encuentran entre las 247
escuelas nuevas que se unirán a las Escuelas de Aprendizaje Innovadoras de Verizon para el año escolar
2021-22, equipando a casi 183,000 nuevos estudiantes con recursos tecnológicos y llevando el impacto
del programa a más de 500 escuelas a nivel nacional. Se proporcionarán un total de 880 dispositivos a
estas escuelas como parte del programa.

La Dra. Shelmon Brown, Directora Académica del Distrito Escolar Pendergast, comparte: “La Iniciativa
Verizon Innovative Learning tiene el potencial de cambiar la forma en que nuestros estudiantes acceden,
aprenden y usan la información. Proporciona a nuestros estudiantes las herramientas y la tecnología
adecuada para mejorar su educación y experiencias de aprendizaje. Esta iniciativa apoya a nuestros
estudiantes a medida que se convierten en líderes exitosos del mañana y los ayudará a lograr y mantener
el éxito. Estamos muy emocionados de que tres de nuestras escuelas participen en la Iniciativa Verizon
Innovative Learning."
"Muchos estudiantes en todo el país carecen del acceso a la tecnología y los recursos que necesitan para
tener éxito en el mundo digital actual", dijo Matt Clark. "En nombre de Verizon, nos complace ayudar a
que los estudiantes del Distrito Escolar de Pendergast desarrollen las habilidades, el conocimiento y las
capacidades para un futuro más prometedor".
Para celebrar la participación de Pendergast en el programa, un evento de lanzamiento en el Centro
Comunitario de Pendergast contará con estudiantes de la escuela local que recibirán sus propios
dispositivos, al igual a:
●

●

Comentarios de primera mano de administradores y líderes del programa sobre por qué las
experiencias prácticas de aprendizaje que utilizan la tecnología, particularmente en las escuelas
secundarias/ preparatorias, son tan importantes para el rendimiento académico y el éxito de por
vida.
Demostraciones de maestros y estudiantes sobre cómo se utilizará esta tecnología en las aulas
este año.

CUANDO:
DONDE:

2 de septiembre de 2021 | 4:00-7:00 pm
Centro Comunitario Pendergast |10550 W. Mariposa St. Phoenix, AZ 85037
Le pedimos a todos los miembros de los medios de comunicación que se registren en la
oficina principal del Centro Comunitario Pendergast. Haremos que uno de los miembros
del personal de nuestro distrito proporcione orientación e instrucciones.

QUIEN:
●
●
●
●
●
●
●

Abraham Gonzalez | Director de la Escuela Villa de Paz
Miembros de la Mesa Directiva del Distrito Pendergast
Dra. Jennifer Cruz | Superintendente
Dra. Shelmon Brown | Directora Académica
Betty Guardado, Concejala del Distrito 5 de la Ciudad de Phoenix
Matt Clark, Representante de Verizon
Estudiantes de la escuela local que recibirán tabletas nuevas

*El 92% de los maestros dijeron que Verizon Innovative Learning los ayudó a prepararse para enseñar
de forma remota

* El 92% de los maestros dijeron que Verizon Innovative Learning los ayudó a explorar nuevas formas
de enseñar.
* El 88% de los maestros dijeron que Verizon Innovative Learning permitió una instrucción más
individualizada
* El 84% de los maestros dijeron que Verizon Innovative Learning mejoró la participación de los
estudiantes
* El 59% de los estudiantes creen que las tareas son más fáciles cuando se usa un dispositivo.
* El 54% de los estudiantes creen que tener la tecnología mejoró su confianza en las cosas que pueden
hacer.
*Source: Westat (2020). Westat (2019)

###
Acerca del aprendizaje innovador de Verizon
Verizon Innovative Learning, la premiada iniciativa educativa de Verizon, aborda las barreras a la
inclusión digital y es un programa clave de Citizen Verizon, el plan de negocios responsable de la
compañía para el avance económico, ambiental y social. Desde 2012, el programa ha proporcionado
tecnología gratuita, acceso y programas de aprendizaje innovadores a escuelas de escasos recursos, lo
que permite a los estudiantes desarrollar las habilidades, el conocimiento y la confianza necesaria para
construir una fuerza laboral innovadora del futuro. En 2021, Verizon lanzó Verizon Innovative Learning
HQ, un portal educativo en línea de próxima generación que brindará acceso gratuito a experiencias
educativas inmersivas XR a todos los maestros de K-12 en todo el país. La compañía se compromete a
brindar capacitación en habilidades digitales a 10 millones de jóvenes para 2030. Obtenga más
información en CitizenVerizon.com.

