
Perfiles de Escuelas Intermedias 2020
Centro de Inscripción Estudiantil
325 Ocean Street, Providence, RI, 02905
Teléfono: 456-9297 Fax: 278-0553
www.providenceschools.org

LISTA DE INSCRIPCIÓN ESCOLAR PARA ESTUDIANTES NUEVOS Y ESTUDIANTES QUE REGRESAN 
NOTA: Todos los alumnos(as) actuales de 5to grado de las Escuelas Públicas de Providence recibirán un For-
mulario de Selección Escolar con información personalizada. Estos formularios deben entregarse antes del 
10 de febrero, 2020.

Esperamos con gran expectativa el poder darle la  
bienvenida a sus niños a las clases. La inscripción incluye 
varios pasos sencillos. Note que la inscripción requiere que 
el padre/custodio legal visite el Centro de Inscripción en 
persona (el niño/a no necesita estar presente).

Documentos de inscripción
Visiten www.providenceschools.org/registration y bajen y 
completen los siguientes documentos de inscripción: 
• Formulario de Información de Nuevos Estudiantes
• Formulario de Historial de Salud
• Formulario de Historial Estudiantil
• Encuesta sobre el Idioma que se Habla en Casa (La 

información solicitada en este formulario es necesaria 
para ubicar a su hijo/a en el lugar más adecuado para 
él o ella, conforme a la legislación de Rhode Island y la 
Ley de Igualdad de Oportunidades Educativas y no será 
empleada para ningún otro propósito.)

Siguientes pasos
Si se completó la inscripción y el examen de idioma no es 
necesario, se le pedirá al padre que de su preferencia escolar. 
De determinarse que un examen de idioma es necesario, se 
hará una cita para que el estudiante se reúna con un profe-
sor de Estudiantes con Dominio Limitado del Inglés ó ESL 
para evaluarlo. Luego se determina el programa educativo y 
se le pide al padre que indique su preferencia escolar para el 
alumno.

Tener los siguientes documentos (original ó copia  
certificada):
Confirma la custodia legal
• Identificación con foto del padre/custodio
más uno de estos:
• Acta de nacimiento del estudiante en la cual se identifi-

ca el mismo padre/madre ; ó
• Documento legal en el cual se confirma la custodia 

legal; ó
• Carta notariada de parte del padre identificado en el 

acta de nacimiento, identificando al encargado legal.

Una prueba de identificación del estudiante
• Acta de Nacimiento original; 
• Pasaporte ;
• Documentos de Naturalización;
• Tarjeta de llegada I-94; ó
• Tarjeta de Residencia Permanente.

Prueba de domicilio que incluya el nombre del padre/
encargado legal, con fecha de los últimos 60 días
• Contrato de arrendamiento ó hipoteca;
• Contrato de Sección 8;
• Factura de calefacción, electricidad ó teléfono; ó 
• Talón de pago ó declaración de banco.
Si no tiene lo indicado:
• Un afidávit notariado de dirección–disponible en el Cen-

tro de Inscripción ó en nuestra página de Internet, más 
una prueba de domicilio en el nombre de la persona 
con la cual usted reside y está incluida en el afidávit.

Prueba de vacunas
• Prueba de historial de vacunas/examen físico

Para estudiantes que han asistido a la escuela anterior-
mente:
• Grados K–8: Las calificaciones más recientes
• Para alumnos que han recibido cualquier servicio de 

Educación Especial: Copia del Plan de Educación Indi-
vidualizado ó IEP



Escuelas Intermedias 2020
Del 6to al 8avo grado

Horario  
Escolar

(Salida temprana 
en los viernesa la 

1:05 PM)

Inscripción  RICAS* Uniformes  
escolares

Programas  
fuera de la  

escuela

Programación Especial
Todas las escuelas ofrecen Inglés como Segundo Idioma (ESL) contextualizado, inte-
grado o colaborativo a menos que se indique lo contrario. Todos los programas están 
sujetos a demanda y financiamiento.

1
Nathan BISHOP Middle School
101 Sessions Street (02906)
Directora: Alisa Diakite
Directores Asistentes: Edward Halpin, Emily 
Lysaght

(401) 456-9344
providenceschools.org/
bishop

7:45 AM- 
2:30 PM @700 18.3% ELA/ 

13.3% math No
Solo programas 

después de 
clases

•  Programas de educación especial de inclusión, auto-contenido híbrido, 
niños excepcionales y de comportamiento

•  Programa Académico Avanzado

2
DELSESTO Middle School
152 Springfield Street (02909)
Directora: Arzinia Gill
Directores Asistentes: Rebecca DelBarone,  
Rebecca Filomena-Nason

(401) 278-0557
providenceschools.org/
delsesto

7:45 AM- 
2:30 PM @1,000 7.1% ELA/ 

5.3% math Si
Solo programas 

después de 
clases

•  Programas de educación especial de inclusión, auto-contenido híbrido, 
niños excepcionales y de autismo

3
Nathanael GREENE Middle School
721 Chalkstone Avenue (02908)
Director: Michael Comella
Directores Asistentes: Luis Fernandez, Anthony 
Pacitto

(401) 456-9347
providenceschools.org/
greene

7:45 AM- 
2:30 PM @1,000 25.7% ELA/

19.5% math No
Programas antes 

y después de 
clases

•  Programas de educación especial de inclusión, y auto-contenido hibrido
•  Programa Académico Avanzado

4
Esek HOPKINS Middle School
480 Charles Street (02904)
Directora: Gloria Jackson
Directores Asistentes: Gregory Pavlisko, Dawn 
Simonelli

(401) 456-9203
providenceschools.org/ 
esekhopkins

7:45 AM- 
2:30 PM @550 13.0% ELA/

6.5% math Si
Solo programas 

después de 
clases

•  Programas de educación especial de inclusión, auto-contenido híbrido y de 
autismo

5
Gilbert STUART Middle School
188 Princeton Avenue (02907)
Directora: Nkoli Onye
Directores Asistentes: Leonard Kiernan, Robin 
Mathis

(401) 456-9340
providenceschools.org/ 
stuart

7:45 AM- 
2:30 PM @950 8.5% ELA/ 

4.1% math Si
Solo programas 

después de 
clases

•  Programa ESL de recién llegado
•  Programas de educación especial de inclusión y auto-contenido hibrido

6
TIMES2 Middle School   
(Chárter pública)
50 Fillmore St. (02908)
Director: Christina Robinson

(401) 272-5094
times2.org

8 AM- 
2:45 PM @150

25.3% ELA/ 
16.9% math Si

Solo programas 
después de 

clases
•  Educación especial de inclusión

7
WEST BROADWAY Middle School
29 Bainbridge Avenue (02909)
Director: Richard Parillo
Directores Asistentes: Amanda Gianfrancesco,  
W. Jackson Reilly

(401) 456-1733
providenceschools.org/ 
westbroadway

7:45 AM- 
2:30 PM @500 9.7% ELA/ 

8.0% math No
Solo programas 

después de 
clases

NOTA: Grados 5-8. Los estudiantes empiezan en Asa Messer.
•  Programas de educación especial de inclusión, auto-contenido y auto con-

tenido hibrido

8
Roger WILLIAMS Middle School
278 Thurbers Avenue (02905)
Directora: Christina Gibbons
Directoras Asistentes: Rebecca Salzman Fiske, 
Dinah Larbi

(401) 456-9355
providenceschools.org/ 
rogerwilliams

7:45 AM- 
2:30 PM @800 9.1% ELA/ 

4.0% math Si
Solo programas 

después de 
clases

•  Programas de educación especial de inclusión, auto-contenido hibrido y de 
comportamiento

•  Programa Académico Avanzado

Para más información sobre la clasificación de estrellas de 
las escuelas, visite ride.ri.gov.

* El Sistema de Evaluación Integral de Rhode Island (RICAS, por sus siglas en inglés) evalúa a los estudiantes en el dominio de las artes del lenguaje inglés (ELA, 
por sus siglas en inglés) y las matemáticas (math). Los porcentajes enumerados aquí reflejan la porción del cuerpo estudiantil cuyas calificaciones en los exámenes 
cumplieron o excedieron las expectativas de nivel de grado de RI.


