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CARTA DE LA SUPERINTENDENTE

La responsabilidad y administración de los fondos del Distrito Pendergast es de mayor importancia para nosotros y para la comunidad a la que servimos. Desde que los
fondos del estado han disminuido durante la década pasada, el ámbito cuidadoso y
prudente es una responsabilidad que tomamos muy seriamente. Nosotros hemos
trabajado duro para asegurar que las necesidades de los estudiantes se cumplan
primero y para que tomemos decisiones en su mejor interés para que reciban la mejor experiencia educativa posible en las doce escuelas del Distrito Pendergast. Esta
guía sirve como plano para el éxito y para mostrarle algunos de los factores importantes que conlleva al marco presupuestal cada año.
Estamos aquí para servirle y le damos la bienvenida a sus opiniones. Gracias por elegir a Pendergast como su distrito.

I BEE-lieve in You!

NUEVO PARA EL
AÑO ESCOLAR
2017-2018

VILLA DE PAZ

Inscripciones YA abiertas
para Kindergarten a 8vo.

Superintendente de Pendergast
CARTA DEL PRESIDENTE DE DIRECTIVOS
De parte de nuestra Mesa Directiva, donde yo me honro en servir como Presidente,
quisiera compartir información sobre la Fundación de la Comunidad Pendergast. La
Fundación es una organización exenta de impuestos 501(c) (3) que ha existido desde el año 2008. Su propósito es promover, inspirar y apoyar a los estudiantes y maestros. La Fundación logra esto llevando a cabo actividades incluyendo torneos de
golf anuales, Viernes de Vestimenta Casual, subvenciones, donaciones deducibles
de impuestos y una recaudación de juguetes para navidad.
Estamos muy agradecidos a todos por apoyar las metas y actividades de la Fundación y los invitamos a que vean nuestros programas en acción, que sean voluntarios
o que hagan una donación deducible de impuestos.
Por favor visite la página de la Fundación en pendergastfoundation.org.

Para mas información llame a Servicios Educacionales al 623-772-2329.

Jose Arenas
Presidente de la Mesa Directiva de Pendergast

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 filosoİa educacional fue firmemente enraizada en la creencia
que la comunidad, personal y padres deben actuar como una
“familia,” ofreciendo el apoyo académico, social y emocional
necesario para criar mentes jóvenes capaces e independientes.
El Distrito Escolar Pendergast cubre 20 millas cuadradas y sirve a
las comunidades de Avondale, Glendale y Phoenix. Los límites
del Distrito son de la Avenida Glendale al norte y la interestatal I
-10 al sur; 83 Avenida al este y Agua Fria River al oeste. El Distrito sirve a aproximadamente 10,200 estudiantes de preescolar a
8vo grado en 12 escuelas.

Número de Días
de Clases: 180
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Inscripciones del Distrito (Preescolar y Primaria)
Aproximadamente 10,205 estudiantes
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Raza Múltiple

ETNICIDAD ESTUDIANTIL
Estudiantes que Están Aprendiendo
Inglés: 11.0%
Miembros del Personal
Administradores: 54
Maestros: 498
Otro Personal Profesional: 47

Almuerzo Gratuito
y Reducido: 79%

Asistentes Educativos: 137
Personal de Oﬁcina: 115
Mantenimiento: 124

Educación Especial:
12.1%

Transportación: 41
Servicio de Alimentos: 10

Título I (Asistencia en Lectura y Matemáticas por medio de Fondos Federales): Todas las escuelas de Pendergast son escuelas Título I y ofrecen kindergarten de todo el día GRATIS y servicio
de apoyo adicional para los estudiantes.

HISTORIAL DE PROMEDIO DIARIO DE MEMBRESIA
El factor principal para determinar una distribución de presupuesto anual es la inscripción de estudiantes. El promedio diario de
membresía provee para la fundación de la formula del fondo de Arizona. El Promedio Diario de Membresía (ADM por sus siglas
en inglés) es la inscripción total de estudiantes (estudiantes fraccional y de tiempo completo), deduciendo cualquier
retirada; de cada día escolar por los primeros 100 días del año escolar (A.R.S. 15-901 (A)(2)).
Debajo se encuentra el resumen historial del promedio de membresía diaria en las escuelas Pendergast . PESD continúa mostrando crecimiento cada año, estabilizando nuestro presupuesto y recursos.
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La Proposición 123 fue designada para aumentar los fondos educativos por $3.5 billones durante un periodo de
10 años. La distribución provee $1.4 billones del fondo
general y $2 billones de la distribución anual de los fondos permanentes del ﬁdeicomiso inmobiliario del estado.
demanda de cinco años sobre el fondo escolar. La demanda surgió cuando el estado falló en continuar la medida de
la Proposición 301 que fue aprobada por los votantes en el 2000, la cual requería “ajustes de inﬂación automáticos
en la ayuda del estado al nivel base de la educación u otros componentes del límite de control de ingresos de un
distrito escolar.” La demanda de inﬂación supone que a las escuelas se les recortó los fondos necesarios que era
requerido bajo la medida. A cada distrito escolar se le asignó fondos basado en la población estudiantil. Pendergast
utilizó la asignación de la Proposición 123 para proveer aumentos a todos los miembros del personal, así como, un
solo pago en el año ﬁscal 2017.

BONO DE MEJORAMIENTO ESCOLAR
¿Qué es un Bono?
Los bonos son prestamos que se le hace al distrito escolar los cuales son utilizados para comprar bienes de capital y
hacer mejoramientos a las instalaciones existentes, como renovar o añadir salones o para reemplazar autobuses escolares viejos y la compra de tecnología.

¿Por qué el Distrito Escolar Pendergast Hizo un Llamado para una Elección de


Los Directivos de Instalaciones Escolares del Estado no ha proveído fondos
para el mantenimiento y reparación de instalaciones para mantenerlas al estándar por mas de 8 años.



El presupuesto Estatal para proyectos capitales ha sido drásticamente reducido por aproximadamente mas de $18 millones al Distrito durante los últimos
6 años.

SEA PARTE DEL COMITÉ DE SUPERVISIÓN DEL BONO
Con la aprobación exitosa del Bono de $59.9 millones en la elección del 8 de noviembre,
2016, el Distrito Escolar Pendergast ha iniciado un Comité de Supervisión del Bono consistente de miembros del personal y de la comunidad. El trabajo del Comité es trabajar en capacidad asesora con el Distrito para supervisar la Propuesta del Bono de Pendergast. El comité
tuvo su primer junta en enero y la segunda junta fue llevada a cabo en marzo. El comité se
reunirá cada trimestre para repasar el estatus de proyectos capitales, gastos de bono, agendas de proyectos, cronología de proyectos de bono y cómo comunicar mejor el progreso y
El Comité de Supervisión del Bono está abierto para cualquier miembro del personal o
miembro de la comunidad. Para mas información y noticias, por favor visite la página pesdbond.org o para unirse al comité, contacte a Nedda Shaﬁr en nshaﬁr@pesd92.org o 602-

PENDERGAST LE DA LA BIENVENIDA A UNA NUEVA DIRECTORA DE FINANZAS
En enero, el Distrito Escolar Pendergast le dio la bienvenida a Joanne Fimbres como nueva Directora de Finanzas. El historial profesional de la Sra. Fimbres incluye una Licenciatura en Administración
de Empresas y actualmente ella está trabajando para terminar su Maestría (MBA). Ella también cuenta con una Certiﬁcación del Arizona Certiﬁed School Business por medio de la organización del Arizona Association of School Business Ofﬁcials (AASBO). Ella es actualmente miembro de Directivos
de AASBO y tiene el puesto de Directora de Servicios de Miembro. Joanne viene al distrito con 17
años de experiencia en distrito escolar de Arizona. Su experiencia incluye varias áreas dentro del
nómina de pago, manejo de subvención, bienes de activo ﬁjo, y presupuesto y ﬁnanza. Como estudiante anterior del
Distrito Escolar Pendergast, ella está emocionada de ser parte de la comunidad una vez mas.

