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2 de Septiembre, 2022 
 
Estimada Comunidad de Providence: 
  
No es ningún secreto que los estudiantes aprenden mejor y se desempeñan mejor cuando están en 
un edificio escolar de alta calidad. Están más cómodos. Es más fácil concentrarse. Y se sienten 
valorados. 
  
Un edificio moderno y seguro les dice a nuestros estudiantes y educadores: ustedes importan. Por 
mucho tiempo, Providence envió a nuestros estudiantes y educadores a edificios escolares que se 
estaban desmoronando. Como egresado, maestro y director de las Escuelas Públicas de 
Providence, recuerdo exactamente cómo se sentía y su impacto en el entorno de aprendizaje. 
  
Pero una nueva era de inversión en nuestras escuelas está en marcha en Providence. Nuestras 
facilidades están siendo reconstruidas en espacios que nuestros estudiantes y personal merecen, 
espacios que les muestran que ellos importan. Adjunto encontrará información sobre varios 
proyectos que abordan décadas de abandono, incluidos centros de medios, espacios provisionales 
que permiten a los estudiantes prosperar mientras se renuevan sus edificios y nuevas 
construcciones a gran escala. 
  
Todo este trabajo está ligado directamente con el Plan de Acción para la Transformación de 
nuestra comunidad para las Escuelas Públicas de Providence. Los pilares de ese plan: Excelencia 
en el aprendizaje, Talento de alta calidad, Comunidades comprometidas y Sistemas de distrito 
eficientes se robustecen cuando brindamos a nuestros estudiantes y personal instalaciones de 
primer nivel. 
  
Por lo tanto, extiendo mi agradecimiento a nuestros socios en la Ciudad de Providence y toda 
nuestra comunidad por su apoyo tan necesario para hacer posible estos proyectos. Las escuelas 
de nuestro distrito están iniciando nuevos capítulos con estas renovaciones tan necesarias, y 
pronto verán el desarrollo de una historia completamente nueva en Providence. 
  
Respetuosamente, 

 
Dr. Javier Montañez,                               Angélica Infante-Green 
Superintendent            Commissioner of Education  

 

http://www.providenceschools.org/


¡VEA UN AVANCE HOY!
Escanee los siguientes códigos QR 
para visitar nuestro auditorio y 
ver al nuevo Hope emergiendo a 
nuestro alrededor…

Desde 1898, la Escuela Secundaria Hope ha sido un símbolo de la ciudad de Providence y su 
compromiso con el futuro de los estudiantes. Desde que se inauguró nuestro edificio actual 

en 1936, nuestro auditorio ha reunido a la comunidad y ha mostrado a los estudiantes, familias y 
visitantes cuánto valoramos la educación. 

Sillas rotas, falta de iluminación, pintura descascarada, yeso cayendo del techo 
y toda el área tras bastidores era insegura para el uso de los estudiantes. 
Cuando los líderes estatales se comprometieron a transformar nuestras 
escuelas, se comprometieron a transformar nuestros espacios de aprendizaje 
compartidos.

Nuestro nuevo espacio compartido 
le mostrará a nuestros estudiantes, 
familias y comunidad que estamos 
en camino hacia la excelencia. 
Gracias a inversión del Estado 
de Rhode Island y la Ciudad de 
Providence, la Escuela Secundaria 
Hope será una vez más un símbolo 
de posibilidad y promesa.

CUANDO EL INFORME DE JOHNS HOPKINS SOBRE LAS 
ESCUELAS PÚBLICAS DE PROVIDENCE SALIÓ EN 2019, 
EL AUDITORIO YA HABÍA CAÍDO EN DETERIORO.

Este otoño, se levanta el telón de un nuevo y 
moderno Auditorio de la Escuela Secundaria Hope. 

Se levanta el telón
P RÓX I M A M E N T E…



n La escuela primaria promedio de Providence 
tiene 75 años, lo que significa que se construyeron 
antes que el primer satélite fuera lanzado al 
espacio y antes de la invención de la primera 
computadora personal.

n En los últimos años, las inversiones escolares se 
han limitado a proyectos para mantener a los 
estudiantes “protegidos durante temperaturas 
frías, seguros y secos”. Esto no es suficiente.

n Gracias a los nuevos fondos estatales, se 
prevé que todas las escuelas primarias 
de Providence contarán con un centro 
de medios del siglo XXI para el 1 de 
septiembre de 2023.

n Eso significa $9 millones en nuevos fondos 
para apoyar a casi 7,000 estudiantes de la 
ciudad.

n Buscaremos la opinión de estudiantes, 
maestros y familias para asegurarnos de 
que los centros de medios satisfagan las 
necesidades de la comunidad.

Los centros de medios son el corazón de nuestras 
escuelas, brindan acceso a la lectura, el aprendizaje 
basado en proyectos, información actualizada y 
habilidades de alfabetización mediática.

n Estudios muestran que los estudiantes que tienen 
acceso a un programa de biblioteca escolar 
de alta calidad se desempeñan mejor en las 
pruebas de lectura estandarizadas.

n Como el espacio académico más grande en la 
mayoría de las escuelas, el centro de medios 
es un núcleo de aprendizaje y uno de los pocos 
espacios accesibles para todos los estudiantes.

n Los centros de medios permiten a los maestros 
colaborar y acceder a la tecnología educativa.

n El centro de medios escolar es un espacio 
público donde los grupos de estudiantes y las 
asociaciones de padres pueden reunirse de 
forma gratuita.

DEMOS VUELTA A LA PÁGINA

CENTRAL PARA EL APRENDIZAJE

INVIRTIENDO EN NUESTROS 
ESTUDIANTES 

Es hora de contar una nueva historia en las escuelas de Providence –  
y los nuevos centros de medios es un próximo y emocionante capítulo. 

Es hora de contar una nueva historia
LOS CENTROS DE MEDIOS DEL SIGLO XXI LLEGAN A LAS ESCUELAS DE PROVIDENCE

Envíenos un correo electrónico a Brian.Lemay 
@ppsd.org para obtener más información y 
con sugerencias para su escuela local.

mailto:Brian.Lemay%40ppsd.org?subject=
mailto:Brian.Lemay%40ppsd.org?subject=


Resumen del proyecto

El Anexo Spaziano ya existente está pautado para su demolición con el fin de dar paso a 
una nueva escuela primaria que atenderá las necesidades del distrito. La nueva Escuela 

Primaria Spaziano será desarrollada como una escuela Pre-K-5, de cuatro ciclos escolares. Tras 
el desarrollo de los documentos de enlace, los cuales servirán para procurar un contratista de 
diseño/construcción, el distrito aplicará una metodología de diseño/construcción acelerada para 
agilizar el cronograma de construcción. La nueva Escuela Primaria Spaziano brindará espacios 
comunitarios compartidos: gimnasio, auditorio, centro de medios y cafetería. Se incluirán espacios 
educativos clave como Pre-K, STEAM e instalaciones educativas especiales.

Equipo del proyecto
Downes Construction Company
Gestor del Proyecto

O&G Industries
Manager de Construcción

Tecton Architects
Arquitecto

Javier Montañez
Joan Jackson 
Zack Scott
Sal Pellerano
John Igliozzi 
Melissa Hughes
Ramona Santos Torres

Scott Barr
Christina Gibbons
Brian Darrow
Demo Roberts
Larry Mancini
Kinzel Thomas

Angélica Infante-Green, Comisionada        Jorge Elorza, Alcalde

Dr. Javier Montañez, Superintendente

Miembros del Comité de Construcción

Demolición y reconstrucción
Providence, Rhode Island

Escuela Primaria Spaziano
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SOBRE EL 
PROYECTO

$

“Como producto de las escuelas de Providence, significa mucho para mí ver que nuestras 
instalaciones se reconstruyan en los centros de aprendizaje y crecimiento que merecen 

nuestros niños. Estos avances, desde edificios renovados hasta nuevos espacios provisionales 
e incluso una nueva escuela de dos idiomas, son un paso importante hacia los esfuerzos 

de transformación de Providence. ¡No puedo esperar abrir las puertas de nuestros 
nuevos edificios a todos los estudiantes, familias y educadores de Providence!”

— Dr. Javier Montañez, Superintendente

15 millones
Financiamiento  
de Pago por Uso

91% Final
Tasa de Reembolso

9%
Bonos de Ayuda 

de Vivienda

40 millones
Apoyo Estatal Total

Bonificaciones obtenidas y resultados valiosos

EFICIENCIA ENERGÉTICA
■ Con una meta en emisiones netas cero de energía que 

reducirán los costos operativos y minimizarán el impacto 
ambiental.

MEJORAS EDUCATIVAS
Learning Commons Extendido  
(“Centro de ambiente de aprendizaje colaborativo”):
■ Esta facilidad está diseñada específicamente para sustentar 

un programa de dos idiomas, al igual que aprendizaje 
diferenciado y basado en proyectos. 

■ Learning Commons Extendidos crean oportunidades para 
llevar la educación más allá del aula, transformando el espacio 
de circulación en un espacio educativo programable. 

■ Las aulas están organizadas en pares para brindar 
oportunidades de colaboración entre equipos.

Núcleo de Medios Verticales: 
■ El Centro de Medios incorpora STEAM para brindar 

oportunidades colaborativas e interactivas adicionales. 
■ Los espacios para grupos pequeños se distribuyen por todo el 

edificio para apoyar las actividades de grupos y el aprendizaje 
diferenciado. 

■ El acceso a múltiples espacios al aire libre y a la luz natural 
hablan del beneficio del diseño que incorpora elementos 
naturales (biofílico) en el entorno de aprendizaje.

CONSOLIDACIÓN DE DOS EDIFICIOS ESCOLARES 
EN UN RENOVADO EDIFICIO ESCOLAR 
■ Parte de una estrategia de dos sitios para convertir la Escuela 

Primaria Spaziano existente y el Anexo en una nueva escuela 
Pre-K-5 y una escuela intermedia de primer nivel (grados 6-8).

650  
estudiantes
Grados Pre-K–5

Agosto 2023
Fecha de Finalización

90,000
Pies Cuadrados

44 Millones
Costo del Proyecto



Javier Montañez
Joan Jackson 
Zack Scott
Sal Pellerano
John Igliozzi
Melissa Hughes
Ramona Santos Torres

Scott Barr
Christina Gibbons
Brian Darrow
Demo Roberts
Larry Mancini
Kinzel Thomas

Equipo del proyecto
Downes Construction Company
Gestor del Proyecto

Bacon Construction Company
Manager de Construcción

Perkins Eastman
Arquitecto

Resumen del proyecto

El proyecto se administrará utilizando una metodología de diseño/construcción acelerada. 
Esto incluirá, pero no se limitará a, la renovación del existente Centro de Aprendizaje 

Narducci; modificaciones del patrón de tráfico y trabajo de obra asociado; y una adición que 
brindará acceso ADA en todo el edificio. Una vez finalizado, el Centro de Aprendizaje Narducci 
proporcionará al Distrito de Escuelas Públicas de Providence el espacio provisional necesario 
que será vital para la ejecución de muchos otros proyectos de renovación escolar en la ciudad. 
El espacio provisional permitirá a los estudiantes tener una experiencia de aprendizaje moderno 
mientras sus escuelas están en construcción. Cuando las necesidades de espacios provisionales 
hayan concluido, El Centro de Aprendizaje Narducci será una escuela permanente.

Angélica Infante-Green, Comisionada        Jorge Elorza, Alcalde

Dr. Javier Montañez, Superintendente

Miembros del comité de construcción

Renovación y adición
Providence, Rhode Island

Centro de Aprendizaje Narducci



$

$

SOBRE EL 
PROYECTO

$ 20 millones
Financiamiento  
de Pago por Uso

91% Final
Tasa de Reembolso

9%
Bonos de Ayuda 

de Vivienda

27.3 millones
Apoyo Total del Estado

Bonificaciones obtenidas y resultados valiosos

ACTUALIZACIONES ADA
■ Añadir un ascensor para brindar acceso sin restricciones a 

todos los niveles.

MEJORAS EDUCATIVAS
■ El diseño incluye aulas STEAM, centros de medios del siglo XXI 

y espacios de aprendizaje al aire libre.

MAYOR UTILIZACIÓN
■ El espacio provisional es un espacio ocupado temporalmente 

por los usuarios del edificio de las áreas en proceso de 
renovación. El espacio provisional puede ser un espacio nuevo 
construido antes de las renovaciones o un espacio existente 
que ya ha sido renovado.

■ En el plan de construcción actual de PPSD, el espacio 
provisional se utilizará para una serie de proyectos. Esta 
coordinación de proyectos de construcción significa que 
los estudiantes y el personal docente de la escuela que 
se renovará se trasladarán temporalmente a la escuela 
provisional utilizándola como centro de aprendizaje mientras 
su escuela recibe las renovaciones y transformaciones 
necesarias para convertirse en una facilidad moderna de 
aprendizaje. 

■ El espacio provisional ofrece la ventaja de completar 
renovaciones importantes en lugar de que los estudiantes 
sigan asistiendo a la escuela con construcción a su alrededor. 

■ Con el espacio provisional:
■ El aprendizaje no se ve interrumpido por el ruido y la obra 

de construcción.
■ Los estudiantes están más seguros:  no se tiene que lidiar 

con las actividades de construcción o preocuparse por las 
actividades de demolición y eliminación.

■ Las actividades de construcción avanzarán más rápido en 
una facilidad desocupada.

760  
estudiantes
Grados K–8

30.5 millones
Costo del Proyecto

Febrero 2023
Fecha de Finalización

110,000
Pies Cuadrados

“Nuestro nuevo Plan Capital por fin hará realidad que las facilidades sean de la más alta calidad para los 
estudiantes de Providence. Al programar estos proyectos para que coincidan con otras mejoras educativas 

en el Plan de Acción para la Transformación, las comunidades pueden ganar confianza y sentirse 
orgullosas de que nuestros estudiantes finalmente están recibiendo los recursos que ellos se merecen.”

— Melissa Hughes, Comité de Construcción Escolar de PPSD – Representante de Miembros de Familia
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