“Pendergast provee una
educación de calidad
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para todos los estudiantes para que puedan
competir mundialmente
en sus futuros esfuerzos y
aspiraciones.”

Elementary School District

The

Beeliever
Verano 2017

MENSAJE DE LA SUPERINTENDENTE
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EN ESTA EDICIÓN


Campamento de Verano del Club PRIDE



Programa de Alimentos de Verano



Quick Tip



Voluntariado en el Distrito Pendergast

Hemos tenido un increíble año escolar 2016-17 y
somos muy afortunados de tener una Mesa Directiva impresionante y de apoyo, personal increíble,
estudiantes dedicados y trabajadores, y una comunidad que está totalmente involucrada con nosotros en nuestra misión de “Fortaleciendo la ExceSabemos que las personas buscan la educación de Pendergast debido a las oportunidades que proveemos para los estudiantes incluyendo: Programas de Lenguaje Dual,
Academias de Ciencia,
Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas (S.T.E.A.M.), y
ambiente de aprendizaje seguro. Esperamos nuestro siguiente año escolar y lo invitamos a que se conecte con
nosotros asistiendo a nuestros almuerzos mensuales para
padres, desayunos comunitarios y siendo activos en varios
comités de la escuela y el distrito.
Nos puede encontrar en Facebook, Twitter, Instagram,
YouTube
y
nuestra
página
de
internet
en

¡NUEVO PARA EL
AÑO ESCOLAR!
2017-2018

VILLA DE PAZ
ACADEMIA
DE INFORMÁTICA

Inscripciones YA abiertas para
los grados de Kindergarten a
Para mas información llame a Servicios Educacionales al 623-772-2329.

¡Nos vemos el próximo año escolar!

I BEE-lieve in You!

Superintendente de PenderMENSAJE DEL PRESIDENTE DE DIRECTIVOS
Querido Personal, Familias, Socios y Miembros de la Comunidad de Pendergast,
Servimos como Miembros de la Mesa Directiva debido a que poseemos creencias profundas sobre el valor de la gran educación de escuelas públicas como parte de nuestra democracia. Celebramos este año y todo lo que se ha logrado sabiendo que la educación es la llave para el éxito futuro. ¡Un gran sentido de orgullo es lo que sentimos
cuando vemos el aumento en las inscripciones de nuestro distrito, añadiendo programas signiﬁcativos y reconociendo al personal por el gran trabajo que ellos hacen! Gracias por creer en nosotros y por conﬁarnos como el distrito de su elección. ¡No podemos esperar a darles la bienvenida cuando comiencen las clases del año escolar 201718 el 3 de agosto!

Presidente de la Mesa Directiva de Pendergast

DESAYUNO Y ALMUERZO GRATIS
DISPONIBLE EN TODAS LAS ESCUELAS
Como parte del Programa de Alimentos de
Verano de Pendergast, todos los niños menores de 18 años pueden visitar una de
nuestras escuelas, de lunes a viernes, y disfrutar de desayuno y almuerzo gratis. Los
padres son bienvenidos a acompañar a sus
hijos por sólo $2.00 para el desayuno y

¡Únase al Club Pride este
verano!
Este año el Campamento de
Verano de Club PRIDE se
lanza el 31 de mayo y continúa hasta el 26 de julio. A los
participantes se les ofrece
una variedad de actividades
de verano para ayudarlos a
crecer físicamente, emocionalmente, y académicamente en un ambiente seguro.
Las actividades incluyen
paseos semanales, artes y

Quien:
Kindergarten a 8vo Grado

Junio 5 a Julio 28

Junio 5 a Julio 28

Villa de Paz Elementary
Pendergast Learning Center

Copper King Elementary
Desert Horizon Elementary
Desert Mirage Elementary
Pendergast Elementary
Garden Lakes Elementary
Westwind Elementary

Rio Vista Elementary
Canyon Breeze Elementary
Sunset Ridge Elementary
Sonoran Sky Elementary
Amberlea Elementary

Paquete D: $15 por día
* Costos adicionales aplican
para paseos

¿Qué es Quick Tip?
Pendergast Quick Tip es una herramienta para reportar que permite que los estudiantes, padres,
personal y la comunidad envíen información a los
administradores del distrito anónimamente o no
anónimamente. Mientras que el distrito ya cuenta
con muchos programas para ayudar a los estudiantes a lidiar con los retos como el bullying, estrés,
Quick Tip ayuda a romper el silencio a menudo experimentado por estudiantes y
otras personas debido a que les permite reportar problemas a los administradores

¿Cómo funciona?
Las pistas son enviadas usando una forma disponible por internet o por medio de
una aplicación que es bajada a un teléfono inteligente. Cuando envíe una pista, la
persona enviándola selecciona de una lista de cuestiones comunes que pueden
estar enfrentando como el bullying, peleas, acoso, amenazas, etc., luego escriben el
mensaje. Los administradores del distrito reciben el mensaje para investigar o tomar

Las Funciones Incluyen:


Una forma anónima de ayudar a hacer su escuela una
comunidad mas segura

Para inscribirse, por favor
visite el Pendergast Community Center, de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm. El
último día para inscribirse es
el 30 de junio.



Disponible 24 horas al día, siete días a la semana



Fomentar una comunidad mas segura y cuidadosa



Crea conexiones positivas entre los estudiantes, personal y oﬁciales del distrito



Ayuda a resolver problemas de manera segura y eﬁ-

Información:

Entre a Quick Tip por medio de pesd92.org/quicktip o bajando la aplicación gratis en su teléfono. Cuando use la aplicación por primera vez, a usted se le pedirá que meta el código
del distrito escolar. Este código enlazará su aplicación Quick
Tip a la forma del distrito. El código del distrito es pesd92.

Inscripción:

Claudia Oliveros Sosa
623-772-2323
coliverossosa@pesd92.org

Almuerzo
11:00 am to 12:15 am

¿Fuiste testigo o conoces de alguna actividad peligrosa en tu escuela? Avísanos enviando un mensaje anónimo.

Costo del Programa:

Paquete C: $145
(Cualquier 10 días)

Desayuno
7:45 am to 8:45 am

SISTEMA QUICK TIP DE PENDERGAST

Pendergast Community
Center
10550 W. Mariposa Street
Phoenix, AZ 85037

Paquete B: $230
(1/2 verano - 20 días)

Lunes a Viernes

TODAS LAS LOCALIDADES ESTARÁN CERRADAS EL 3 & 4 DE JULIO

Lugar:

Paquete A: $440
(Todo el verano - 40 días)

Horario

Fechas
Mayo 30 a Julio 28

VOLUNTARIADIO

Haga la Diferencia

en el Distrito Escolar Pendergast

AME A NUESTRAS
ESCUE3LAS
Septiembre 20, 2017

Nosotros de verdad apreciamos a los voluntarios que sirven en una variedad de capacidades por todo el Distrito Escolar Pendergast. Ya sea en las oﬁcinas, salones, jardines de
juegos o paseos, los voluntarios enriquecen la experiencia educacional para nuestros
estudiantes. Aunque el trabajar con estudiantes es una gran responsabilidad, también es
muy gratiﬁcante. Si tiene preguntas por favor llame al 623-772-2235.

SOLOS PODEMOS HACER MUY POCO; JUNTOS PODEMOS HACER MUCHO.
- HELEN KELLER

Tipos de Oportunidades de Voluntariado DisponiVoluntario de Enseñanza en el Salón
Para las personas que disfrutan trabajar directamente con en estudiantes individualmente o en grupos pequeños,
los voluntarios son necesarios para escuchar a los niños leer, reforzar las matemáticas básicas, o ayudar a los estudiantes con trabajos de escritura.

Voluntario de Asistencia en el Salón
Los voluntarios de salón desempeñan funciones como poner tablones de anuncios, corregir papeles, preparar material, sacar fotocopias, y otras funciones para ayudar proveerle al maestro mas tiempo para planear y enseñarles a
los estudiantes.

Voluntario de Biblioteca o Centro de Medios de ComunicaLa asistencia al especialista del centro de medios de comunicación se puede proveer por medio de la reparación
de libros y devolverlos a los estantes, completar funciones de oﬁcina o preparar tablones de anuncios y exhibiciones. Los voluntarios también pueden elegir trabajar directamente con los estudiantes ayudándoles a localizar y uti-

Otras Funciones
Los voluntarios también ayudan en los clubs después de la escuela, sirven como asistentes de entrenamiento, y
ayudan con otras programaciones. Los voluntarios también pueden servir como chaperones en paseos, o inclusive
como oradores invitados. (Si usted está sirviendo como voluntario para un paseo que incluye la noche, por favor
recuerde que puede tomar hasta seis semanas para recibir los resultados de las huellas digitales.)

MAESTRO DEL DISTRITO ELEGIDO COMO EMBAJADOR DE LA ACADEMIA KAHN
La Academia Khan revolucionó el aprendizaje para los estudiantes, maestros y padres y ahora Michael Neuman, un
maestro veterano, ensenará informática, matemáticas, y producción de video a los estudiantes que asisten a la Academia de Informática de la Escuela Villa de Paz. Él fue uno de los seis maestros elegidos en Arizona (300 en toda la
nación) como Embajador con la Academia Khan.
La Academia Khan ofrece ejercicios de práctica, videos de instrucción, y un panel de
aprendizaje personalizado que les da el poder a los estudiantes a estudiar a su propio
ritmo. Ellos abordan las matemáticas, ciencias, programación de computadoras, historia, economía y mas. Neuman comparte su entusiasmo por el apoyo que él ofrece por
medio de la Academia por Internet Khan, utilizado en todo el mundo y traducido en 36
idiomas.
“Estaré dando presentaciones de entrenamiento para el Programa Apoyo llamado Support Advocate Program; Instrucción Diferencial y Salones Invertidos. Verdaderamente
me honra y me emociona ofrecer apoyo técnico y crear un portfolio electrónico con
planes de lecciones interactivas en matemáticas. Esto de verdad es aprendizaje del

