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ENTÉRESE SOBRE
La Celebración del 
Sesquicentenario del distrito 
escolar Phoenix Elementary 
School District, las duraderas 
raíces históricas del Distrito, las 
inscripciones de los estudiantes 
para el otoño de 2022, y los planes 
para el tan esperado y venidero 
Centro Familiar de Phoenix #1.

NUESTRO PASADO
El distrito escolar Phoenix Elementary School District #1 
es el primer y más antiguo distrito escolar público gratuito 
de Arizona, el cual fue establecido en 1871. Phoenix #1 ha 
perdurado durante 150 años, pasando por dos pandemias, 
guerras mundiales, desafíos a todo el concepto de una 
educación pública gratuita y apropiada para cada niño y 
niña, depresiones económicas, inflaciones, segregación, 
castigo corporal, rápido crecimiento, escuelas superpobladas, 
anexiones, fondos inadecuados, incendios, reducción en 
las inscripciones, y aburguesamiento. Más importante aún, 
sobrevivimos porque nuestros niños, niñas y comunidades se merecían una educación rigurosa y de alta 
calidad, en la cual cada estudiante logre el éxito académico.

Phoenix #1 está dedicado a enriquecer las mentes jóvenes y guiar a los estudiantes a través de una trayectoria 
que los prepare para la universidad, la carrera profesional, y la vida. El distrito se enorgullece de contar con 
150 años de resiliencia en nuestro haber, y estamos entusiasmados por embarcarnos en los siguientes 150 años 
educando a la juventud de Phoenix. 

Muchas gracias por ser parte de nuestra trayectoria honrando nuestro pasado, celebrando el presente, ¡y 
estableciendo nuestro curso para los próximos 150 años!

http://www.phxschools/150th
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MENSAJE DEL SUPERINTENDENTE

¡Bienvenidos al Distrito Escolar 
Phoenix Elementary School 
District #1!

Este año, el distrito escolar 
Phoenix Elementary hizo historia 
al celebrar su 150º Aniversario. 
Phoenix #1 es el distrito escolar 
más antiguo de Arizona, 
remontándose a 1871. Durante 
los últimos 150 años, el distrito 
se ha enfrentado a pandemias, 
guerras mundiales, depresiones 
económicas, inflaciones, 
segregación, rápido crecimiento, 
escuelas superpobladas, 
anexiones, fondos inadecuados, 
incendios, decline de 
inscripciones, y aburguesamiento. 
A través de todo, una cosa se ha 
mantenido constante ... Phoenix 
Elementary ha proporcionado a 
los niños y niñas de este distrito 
una educación sobresaliente, y 
ha preparado a miles de niños 
y niñas para la preparatoria, 
la universidad, carreras 
profesionales, y la vida. 

A través de los últimos dos años, 
nos hemos enfrentado a increíbles 
desafíos con la pandemia del 
COVID-19. Nuestras familias 
y la comunidad se enfrentaron 
a muchas incertidumbres, 
incluyendo el cierre de escuelas, 
el aprendizaje desde el hogar, el 
uso de mascarillas, y cuarentenas 
estudiantiles. Una cosa está muy 
clara, ¡los estudiantes, el personal, 
las familias, y la comunidad 
de Phoenix Elementary son 
resistentes!

Es un honor para mí haber 
servido a esta comunidad 
durante los últimos 10 años 
como Superintendente Asistente 
de Servicios Comerciales y 
Superintendente del Distrito. 
Después de 27 años de servicio 

público, planeo jubilarme al 
final de este año escolar, a 
partir del 30 de junio de 2022. 
Durante el tiempo que pasé 
en el distrito escolar Phoenix 
Elementary, hemos logrado 
mucho. Desarrollamos un plan 
estratégico integral, una visión 

y la trayectoria hacia la equidad, 
y completamos la primerísima 
auditoría curricular, allanando el 
camino para el éxito académico. 
Nos enfocamos en ser un 
equipo de liderazgo inclusivo 
y transparente, desarrollando 
relaciones con nuestro personal 
y la comunidad. Tenemos 
un excelente programa de 
colaboración con los negocios, y 
nos conectamos con agencias de 
servicios sociales para asegurar 
el apoyo a nuestros estudiantes y 
sus familias. Nuestra comunidad 
circundante continúa apoyando 
al distrito, aprobando en forma 
apabullante las elecciones de 
bonos y de anulaciones que 
permiten al distrito proveer 
programas sobresalientes 
para los estudiantes; comprar 
nuevos camiones,  vehículos, y 
muebles nuevos para el salón de 
clases; y remodelar las escuelas 
para aumentar las medidas de 

seguridad y protección. Nos 
dimos cuenta de la necesidad de 
mejorar nuestra infraestructura 
de la red, lo cual nos colocó en 
una excelente posición cuando 
cambiamos al aprendizaje en línea 
de un momento al otro. ¡Hasta 
rompimos el Récord Mundial 

Guinness con el juego de tú la 
traes “tag” más grande! 

Muchas gracias por apoyar 
al distrito escolar Phoenix 
Elementary. Estoy increíblemente 
orgulloso de haber trabajado 
hombro a hombro con el 
personal de Phoenix #1, y estoy 
emocionado al ver el progreso y el 
éxito continuos del primer distrito 
escolar público de Arizona ...  
¡El distrito escolar Phoenix 
Elementary School District!

Atentamente,

Dr. Larry Weeks 
Superintendente/Oficial 
Ejecutivo en Jefe
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CONOZCA A LA JUNTA GOBERNANTE
El distrito escolar Phoenix Elementary School District es gobernado por una Junta Gobernante formada por cinco 
miembros, los cuales son elegidos por los votantes registrados del distrito a períodos de cuatro años. Los miembros de la 
Junta Gobernante son: Carmen Trujillo, Presidente; Jessica Bueno, Vicepresidente; Regional A. Carrillo, Dra. Elora Díaz y 
Dra. Alicia Vink. La Junta Gobernante generalmente se reúne dos veces al mes, el segundo y cuarto jueves del mes, en las 
oficinas del distrito escolar Phoenix Elementary School District/Tribunal Emerson ubicado en 1817 N. 7th Street, en la Sala 
de la Junta Gobernante. Las reuniones comienzan a las 6:15 p.m.

Carmen Trujillo
Presidente

Jessica Bueno
Vicepresidente

Dra. Elora Diaz
Miembro

Dra. Alicia Vink
Miembro

Regional Carrillo
Miembro

DOS ESCUEL AS CELEBRAN SUS CENTENARIOS
No todos los días celebramos un 100º aniversario o cumpleaños, ¡pero dos 
escuelas de Phoenix #1 recientemente celebraron sus 100º aniversarios! 

La histórica escuela Kenilworth School celebró este hito en septiembre de 2020. 
A pesar de que la escuela estaba cerrada debido a la pandemia del COVID-19, la 
escuela ofreció una fiesta de cumpleaños para los estudiantes, padres de familia 
y miembros de la comunidad. El Director Anthony Pietrangeli publicó un reto 
en Facebook a las familias de Kenilworth, pidiéndoles a los estudiantes, padres 
y madres que compartieran 100 razones por las que Kenilworth era la mejor 
escuela, y la comunidad cumplió con ese reto y creó una lista de las 100 razones 
principales por las que Kenilworth es genial. Y como se cumplió con el reto, el 
Director Pietrangeli recibió su primer corte de cabello durante la pandemia, y 
se recortó el cabello creando la imagen del edificio de la escuela. Felicidades al 
ex alumno Abraham Calvillo de la peluquería Que Suave Barber.

La escuela Emerson School celebró su 100º aniversario en febrero de 2022 
organizando una feria para toda la comunidad. En honor de su legado de 100 
años, la escuela Emerson, en colaboración con la alianza Arizona Sustainability 
Alliance y casi 100 voluntarios, plantaron 100 árboles y plantas para el goce 
de las generaciones futuras. Además, los invitados disfrutaron una feria de 
salud escolar al aire libre con música, comida, y actividades. Como parte de 
las festividades, los estudiantes de segundo y tercer grado interpretaron una 
canción original compuesta para el aniversario, los estudiantes leyeron ensayos 
ganadores detallando qué es lo que aman de la escuela Emerson School, y los 
ex alumnos de la escuela Emerson regresaron al recinto para desenterrar una 
cápsula de tiempo.

¡Estamos orgullosos de la rica historia y tradiciones de nuestras escuelas!

 La escuela Kenilworth School celebra su 100º 
aniversario

 Voluntarias plantan un árbol en la 
escuela Emerson School para celebrar su 
100º aniversario 
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UNA BREVE HISTORIA DEL DISTRITO ESCOLAR  
PHOENIX ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT #1
por: Donna Reiner

En 1870, Phoenix era apenas una parada en el 
camino hacia California con su escasa población 
de alrededor de 240 residentes. Pero esos 240 
residentes tuvieron hijos. Y los niños y niñas 
necesitaban ir a la escuela. Por lo tanto, en 1871 un 
persuasivo grupo de ciudadanos se presentó ante 
la Asamblea Legislativa Territorial de Arizona, y 
los resultados son la historia del distrito escolar 
Phoenix Elementary School District #1. 

Al recibir la autorización en mayo de 1871, el 
distrito se apresuró a encontrar a un maestro y un sitio para la escuela. La tienda Hancock, en la esquina 
noroeste de 1st Street y Washington Street contaba con una habitación grande, así que ese fue el sitio escogido. 
Con respecto al maestro, el Sr. Jean Rudolph Darroche fue contratado, mientras que 20 estudiantes estaban 
ansiosos por asistir. ¿El primer día de clases en 1871? ¡Fue el 27 de noviembre!

El distrito no perdió tiempo organizando formalmente a una junta de fideicomisarios, y decidió construir una 
escuela en una propiedad donada (en la manzana donde ahora se encuentran el Hotel San Carlos y el edificio 
Security Building). En enero de 1873, los estudiantes entraron felices al nuevo edificio de la escuela llamado 
cariñosamente The Little Adobe (El Pequeño Adobe). Después de todo, ese era el material de su construcción.

A medida que Phoenix fue creciendo, también lo hizo la población escolar. El distrito respondió construyendo 
edificios más grandes, y eventualmente más. De alguna manera, fue difícil mantenerse al día con el crecimiento 
de Phoenix, y también determinar dónde sería la mejor ubicación para las nuevas escuelas. Se construyeron 11 
escuelas entre 1900 y 1919. Y 12 en la siguiente década, aunque algunas substituyeron a unas cuantas que se 
habían construido durante los 10 años previos.

Entonces había segregación en Phoenix, por lo cual, el distrito escolar Phoenix Elementary School District 
construyó escuelas específicamente para la población negra de la ciudad. Tras el fallo de la Corte Suprema de 
Brown vs. La Junta de Educación, las escuelas continuaron operando, pero integrando a los estudiantes. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento estudiantil dentro de los linderos del distrito, animó 
la construcción de más escuelas o el mejoramiento de los edificios más antiguos. Pero en la década de 1970, la 
reducción en las inscripciones obligó el cierre de varios de los sitios del área central de la ciudad. Sin embargo, 
el distrito es más que los edificios, varios de los cuales figuran en el Registro Nacional de Lugares Históricos 
y/o en el Registro de Propiedades Históricas de Phoenix. ¿Y qué tal sobre los estudiantes y maestros? ¿Y cómo 
se nombraron las escuelas?

Las escuelas Ann Ott y Grace Court fueron nombradas en reconocimiento de directoras previas. Varias, tales 
como las escuelas Booker T. Washington, Dunbar y Bethune fueron nombradas en honor de reconocidas 
personas negras. Otras fueron nombradas en honor de presidentes de los Estados Unidos, escritores 
estadounidenses, o mujeres locales. La escuela Herrera lleva el nombre de un hombre que fue galardonado 
con la Medalla de Honor del Congreso por su heroísmo durante la Segunda Guerra Mundial. Al profundizarse 
en periódicos antiguos y libros de historia descubrimos que Jackson Pollock, el reconocido artista, asistió al 
6º grado en la escuela Monroe School. Y el difunto Senador Barry Goldwater y la ex Alcaldesa de Phoenix 
Margaret Hance asistieron a la escuela Kenilworth. Pero, ¿sabía usted que el destructor USS Oscar Austin, que 
embarcó por primera vez en 1998, lleva el nombre de un graduado de la Escuela Booker T. Washington? Austin 
fue galardonado póstumamente con una Medalla de Honor durante la guerra de Vietnam.

Sí, desde esos humildes inicios de una escuela, un maestro y 20 estudiantes, hasta sus 150 años de existencia, 
el distrito escolar Phoenix Elementary School District #1 actualmente cuenta con 15 escuelas, 385 maestros, 
además de 581 administradores y personal de apoyo, ¡y 5,191 estudiantes!

Donna Reiner es coautora de tres libros sobre la historia de Phoenix 

Foto de la Antigua Escuela de Adobe, alrededor de 1871
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PHOENIX #1 CELEBRA SU SESQUICENTENARIO

El Distrito recientemente 
festejó su Celebración del 150º 
Aniversario con una comida 
campestre para la comunidad 
en el parque Margaret T. Hance 
Park. Cientos de personas nos 
acompañaron en un día lleno 
de diversión y celebración en 
honor del distrito Phoenix 
#1, incluyendo legisladores, 
miembros del concilio de la 
ciudad, superintendentes y 
miembros previos de la junta 
gobernante, y nuestra comunidad.

Las 15 escuelas tuvieron puestos 
con actividades prácticas para 
niños y niñas, además de una 

serie de puestos de socios 
comunitarios, incluyendo 
a: Arizona Barrio Stories, 
Aeropuerto Phoenix Sky Harbor, 
Harmon Library, Fossil Crates, 
Phoenix Youth Circus Arts, 
Grand Canyon University con 
su mascota Thunder, Peter Piper 
Pizza, GenTech, SciTech Institute 
con su mascota Nova the Gecko, 
Japanese Friendship Garden, 
Wesley Center proporcionando 
vacunas contra el COVID, un 
vehículo WAYMO, nuestro propio 
autobús de Nutrición Infantil; 
y la exalumna de la escuela 
Shaw y miembro del personal 
Desiree Figueroa, quien tuvo 

una presentación con el Mariachi 
Juvenil de Mi Tierra. ¡La Alcaldesa 
Gallego hasta le presentó al 
distrito una proclamación, 
proclamando al sábado 26 de 
marzo de 2022 como el Día del 
Sesquicentenario del distrito 
escolar Phoenix Elementary 
School District #1! 

Visite nuestro sitio web 
phxschools.org/150-picnic 
para ver nuestras galerías de 
fotografías de la celebración.

Fotografías provistas por Danny 
Upshaw, unheardharmony.com

http://phxschools.org/150-picnic
http://unheardharmony.com
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LA ALCALDESA HONRA AL 150º ANIVERSARIO DEL DISTRITO
La Alcaldesa de Phoenix, Kate Gallego, y los Concejales Yassamin Ansari y Carlos García proclamaron al 26 
de marzo de 2022, como el Día del Sesquicentenario del Distrito Escolar Phoenix Elementary School District 
#1, presentando una proclamación al Superintendente Weeks y a la Junta Gobernante en honor del 150º 
Aniversario del Distrito.  

PROCL AMACIÓN DE L A 
CIUDAD DE PHOENIX

El distrito escolar Phoenix Elementary School District #1 se convirtió en el primer y más antiguo distrito 
escolar público gratuito de Arizona, el 15 de mayo de 1871. La primera clase se impartió más tarde ese año, 
el 27 de noviembre de 1871, proveyendo así un sistema escolar gratuito para los niños y niñas en Phoenix, 
Arizona.

Durante su historia, el distrito escolar Phoenix Elementary School District #1 ha perseverado a través de 
muchos retos, tales como pandemias globales, guerras, choques económicos, y cambiantes condiciones 
ambientales y sociales.

Al igual que la mítica ave Phoenix, el distrito escolar Phoenix Elementary School District #1 continúa 
creciendo al ofrecer esperanza, positividad, y nuevos comienzos a través de la educación de calidad para 
todos los niños y niñas que cruzan sus puertas todos los días.

El distrito escolar está dedicado a proveer entornos de aprendizaje rigurosos, a crear escuelas comunitarias 
atractivas, a asegurar el acceso equitativo y el éxito para cada estudiante, y a involucrar a las familias y los 
miembros de la comunidad en su misión de inspirar a cada niño y niña a triunfar durante sus próximos 
150 años.

Hoy, el distrito escolar Phoenix Elementary School District #1 celebra su 150º aniversario y se compromete 
a continuar su larga trayectoria de ofrecer una educación excepcional para nuestros futuros líderes.

AHORA, POR LO TANTO, YO, KATE GALLEGO, Alcaldesa de la Ciudad de Phoenix, Arizona, en 
conformidad con la ley, por este medio proclamo al 26 de marzo de 2022, como el

DÍA DEL SESQUICENTENARIO DEL DISTRITO ESCOLAR ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT #1 
en la Ciudad de Phoenix e instamos a todos los residentes de Phoenix a que se nos unan para celebrar 
al distrito escolar Elementary School District #1 y a todo su personal por su perseverancia y el enorme 
impacto que han tenido en los niños y niñas de Phoenix.
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ESCUELAS DE PHOENIX #1

Bethune School
1310 S. 15th Ave. | Phoenix, AZ 85007 
602.257.3830

Capitol School
330 N. 16th Ave. | Phoenix, AZ 85007 
602.257.3835

Dunbar School
707 W. Grant St. | Phoenix, AZ 85007 
602.257.3844

Edison School
804 N. 18th Street | Phoenix, AZ 85006 
602.257.3848

Emerson School
915 E. Palm Lane | Phoenix, AZ 85006 
602.257.3853

Faith North Preschool
910 E. Washington St. | Phoenix, AZ 85034 
602.257.3901

Garfield School
811 N. 13th St. | Phoenix, AZ 85006 
602.257.3863

Heard School
2301 W. Thomas Rd. | Phoenix, AZ 85015 
602.257.3880

Herrera School for the Arts & Dual Language
1350 S. 11th Street | Phoenix, AZ 85034 
602.257.3885

Kenilworth School
1210 N. 5th Ave. | Phoenix, AZ 85003 
602.257.3889

Lowell School
1121 S. 3rd Ave. | Phoenix, AZ 85003 
602.257.3902

Magnet Traditional School
2602 N. 23rd Ave. | Phoenix, AZ 85009 
602.257.6281

Phoenix iAcademy (Escuela en Línea)
602.257.2901

Shaw Montessori School
123 N. 13th St. | Phoenix, AZ 85034 
602.257.3914

Whittier School
2000 N. 16th St. | Phoenix, AZ 85006
602.257.3925

¡YA ESTAMOS INSCRIBIENDO A 
ESTUDIANTES PARA EL OTOÑO 
DE 2022!
Escuela Preescolar Gratis para Niños y Niñas de 3 y 4 Años de Edad

Inscriba a su hijo ó hija de 3 ó 4 años de edad en clases preescolares 
gratuitas. Hay convenientes ubicaciones a través del centro de la ciudad 
de Phoenix. 

PROGRAMA PREESCOLAR DEL DISTRITO ESCOLAR PHOENIX 
ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT 
• Prepara a los niños y niñas para el Kindergarten
• Ofrece un programa en dos idiomas 
• Desarrolla las habilidades sociales, emocionales y de pensamiento 

crítico de los estudiantes a través del juego en el interior/exterior 
apropiado para el desarrollo 

• Ofrece un entorno de aprendizaje inclusivo que despierta la creatividad 
y la imaginación 

• Sirve bocadillos nutritivos 

Inscriba a su hijo o hija ahora para agosto de 2022. Para información sobre 
las inscripciones, llame a la escuela Faith North Preschool al 602-257-
3901. Para la inscripción, usted necesitará (1) el certificado de nacimiento 
de su hijo ó hija, (2) su registro de vacunación, y (3) comprobante de 
residencia. 

Inscriba a Su Hijo o Hija de 5 Años de Edad al Kindergarten Gratuito 
para Todo el Día
¿Su hijo o hija cumplirá cinco años de edad para el 1º de septiembre?  Si 
es así, ahora es el momento de inscribirle en el Kindergarten.  Nuestro 
Kindergarten gratuito para todo el día, provee un entendimiento más 
a fondo de las artes del lenguaje, con un enfoque en los elementos de 
alfabetización de la fonética, el vocabulario, la comprensión, la ciencia, y 
los estudios sociales. También provee una experiencia enriquecida en las 
artes.

Para inscribir a su hijo o hija en el Kindergarten de día completo, visite 
la escuela de su elección ó llame al 602-523-5757 para hablar con un 
especialista en inscripciones.

No Espere... ¡Inscriba a Su Hijo o Hija Hoy, Pues las Vacantes Se Llenan 
Rápidamente! 
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¿CÓMO SE VEN 150 AÑOS?
Desde un simple salón de clases ubicado en la 
sala del tribunal del condado, hasta un distrito 
que ahora se hace cargo de estudiantes en la 
quinta ciudad más grande del país. Vea nuestra 
trayectoria a través de una línea histórica de 
tiempo, datos divertidos, y más.

Para aprender más sobre el 150º Aniversario del distrito Phoenix 
#1, visite www.phxschools/150th ó escanee el código QR para 
aprender sobre la historia de Phoenix #1.

PRÓXIMAMENTE... CENTRO FAMILIAR DE PHOENIX #1
Estamos orgullosos de anunciar la gran inauguración del Centro Familiar de Phoenix #1.  El Centro está 
diseñado como un espacio colaborativo e inclusivo, en el cual las familias pueden compartir sus talentos 
e ideas, recibir apoyo, establecer conexiones sociales, y participar en oportunidades educativas.  El Centro 
abrirá en agosto ó septiembre de 2022 en el 
recinto de la escuela Kenilworth y proveerá 
talleres familiares prácticos, clases de 
educación para adultos, eventos familiares, 
referencias y recursos comunitarios, acceso a 
computadoras y la Internet, ¡y más!

Si desea recibir información actualizada 
sobre el Centro Familiar, ¡inscríbase a nuestra 
lista de correos! Visite  
www.phxschools.org/family-center 

http://phxschools.org
http://www.phxschools/150th
http://www.phxschools.org/family-center

