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9 de septiembre de 2020 
 
 
Estimadas familias de escuelas intermedias y secundarias de PPSD, 
 
La semana pasada, anunciamos que el distrito escolar comenzaría el año escolar siguiendo un modelo de 
reapertura parcial. Bajo una reapertura parcial, las Escuelas Públicas de Providence introducirán un 
horario alterno para los estudiantes de escuelas intermedias y secundaria durante el primer mes de 
clases. Elegimos este modelo para seguir desarrollando la capacidad a no más del 50 por ciento y para 
maximizar los días de aprendizaje en persona para cada estudiante. 
 
Así es como funciona un horario alterno: los estudiantes se dividirán en dos grupos: el grupo A y el 
grupo B. El grupo A asistirá a la escuela en persona un lunes. El grupo B asistirá a la escuela de forma 
remota ese mismo lunes. 
 

 
 
El martes, los grupos se intercambiarán. El grupo B asistirá a la escuela en persona y el grupo A asistirá 
de forma remota. Se alternará así durante dos semanas, luego comenzará de nuevo, con el Grupo A 
asistiendo en persona y el Grupo B asistiendo de forma remota. 
 
Nos aseguramos de que los hermanos estuvieran siempre en el mismo grupo, para que las familias no 
tuvieran que lidiar con horarios diferentes. 
 
Debido a que queremos facilitar a todos en este nuevo horario, y las nuevas rutinas que vienen con una 
reapertura parcial de las escuelas, estamos escalonando las fechas de inicio en persona para diferentes 
grados. 
 
                            Sept. 14                       Sept. 29                        Oct. 13 
 
 
 
 
 
 
 



 
An Equal Opportunity Employer. The Providence School Department does not discriminate on the basis of race, age, sex, religion, sexual orientation, 
gender identity or expression, national origin, color, disability or veteran status.  

 

 
 
Grados 6 y 9 
El lunes 14 de septiembre, los estudiantes de grado 6 y 9 comenzarán el año escolar en un horario 
alterno. Los estudiantes se dividirán en dos grupos: el grupo A y el grupo B. El grupo A asistirá a la 
escuela en persona el lunes 14 de septiembre. El grupo B asistirá a la escuela de forma remota el 14 de 
septiembre. El martes 15 de septiembre, los grupos intercambiarán. El grupo B asistirá a la escuela en 
persona y el grupo A asistirá de forma remota. Continuarán alternando durante las dos semanas 
completas antes de que el ciclo comience nuevamente. 
 
Grados 7 y 10 
El lunes 14 de septiembre, todos los estudiantes de grado 7 y 10 comenzarán el año escolar con dos 
semanas de aprendizaje a distancia exclusivamente. Es importante que los estudiantes tengan acceso a 
una Chromebook u otra computadora, así como acceso a Internet, para comenzar el año escolar. 
Comuníquese con su escuela lo antes posible si no tiene la tecnología necesaria. 
 
El martes 29 de septiembre, los estudiantes de grado 7 y 10 en el Grupo A se presentarán para el 
aprendizaje en persona, mientras que los estudiantes de séptimo y décimo grado en el Grupo B asistirán 
de forma remota. El miércoles 30 de septiembre, los grupos intercambiarán. El grupo B se reportará para 
el aprendizaje en persona y el grupo A asistirá a la escuela de forma remota. 
 
Grados 8, 11 y 12 
El lunes 14 de septiembre, todos los estudiantes de grado 8, 11 y 12 comenzarán el año escolar con 
cuatro semanas de aprendizaje a distancia exclusivamente. Es importante que los estudiantes tengan 
acceso a un Chromebook u otra computadora, así como acceso a Internet, para comenzar el año escolar. 
Comuníquese con su escuela lo antes posible si no tiene la tecnología necesaria. 
 
El martes 13 de octubre, los estudiantes de grado 8, 11 y 12 del Grupo A se presentarán para el 
aprendizaje en persona, mientras que todos los estudiantes de grado 8 ,11, 12 del Grupo B asistirán de 
forma remota. El miércoles 14 de octubre, los grupos cambiarán. El grupo B se reportará para el 
aprendizaje en persona y el grupo A asistirá a la escuela de forma remota. 
 
Aprendices multilingües y estudiantes con necesidades especiales 
Algunos, pero no todos los aprendices multilingües y los estudiantes con necesidades especiales asistirán 
todos los días y no seguirán un horario alterno. También comenzarán su horario completamente en 
persona el primer día de clases, el lunes 14 de septiembre. 
 
¿En qué grupo estoy? 
Para conocer su grupo, debe ingresar al portal familiar de Skyward. Para acceder este portal, puede 
visitar nuestro sitio web, providenceschools.org, y haga clic en el icono de Skyward en la esquina 
superior derecha de nuestra página web. Si no recuerda su información para ingresar a Skyward, envíe 
un correo electrónico a skyward@ppsd.org. 
 
Si es un estudiante de grado seis o nueve e ingresa a Skyward hoy, verá una de las tres opciones: A, B o 
A + B. Las dos primeras opciones se sobreentienden. A + B es para estudiantes con requisitos 
educativos particulares que requieren que asistan al aprendizaje en persona todos los días. 
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Si está en cualquier otro grado e ingresa a Skyward hoy, verá A + B o R. Si ve A + B, eso significa que 
tiene requisitos educativos particulares que requieren que asista a un aprendizaje en persona todos los 
días a partir del 14 de septiembre. Si ve una R para "remoto", no debe presentarse en persona todavía. 
 
Para los estudiantes en grados 7 y 10, ese código R cambiará a A o B justo antes del final de sus dos 
semanas de aprendizaje a distancia. 
 
Para los estudiantes de grado 8, 11 y 12, ese código R cambiará a A o B justo antes del final de sus 
cuatro semanas de aprendizaje a distancia. 
 
En resumen: el 14 de septiembre, los estudiantes con un código A o A + B se reportan a la escuela. 
Todos los demás siguen el aprendizaje a distancia ese día. Actualizaremos Skyward cuando se esté listo 
para la transición a un horario alterno. 
 
Tanto la escuela como el distrito se comunicarán regularmente con cada grupo sobre qué día será el 
aprendizaje en persona y cuál será el aprendizaje a distancia. 
 
Esperamos tener un gran año escolar con nuestros estudiantes. Los hemos extrañado y esperamos con 
mucha anticipación verlos de nuevo. 
 
Atentamente, 
 
El Equipo de Escuelas Intermedias y Secundarias de PPSD 
 
 


