
 
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.  

 

ANGÉLICA INFANTE-GREEN 
Commissioner  
 
HARRISON PETERS 
Superintendent 
  

Providence Public School District 
Office of the Superintendent 

797 Westminster Street   
Providence, RI  02903-4045  

tel. 401.456.9211   
fax 401. 456.9252 

www.providenceschools.org 

 
 
 
2 de abril de 2020 
 
 
Queridas familias, 
 
A medida que completamos nuestra segunda semana de aprendizaje a distancia, queremos agradecerles 
a todos por su apoyo, su tiempo y su disposición para intentar algo nuevo. Todos estamos juntos en 
esto. 
 
Nuestro equipo aquí en PPSD ha estado escuchando comentarios y haciendo recomendaciones para 
mejorar la experiencia de aprendizaje a distancia para nuestros estudiantes. Una sugerencia es 
establecer algunas prácticas recomendadas para participar en la comunidad de aprendizaje en línea, en 
particular las llamadas de conferencia que incluyen acceso a la cámara web. Por favor vea las siguientes 
normas: 
 

• Asegúrese de que la configuración del aula virtual de su estudiante sea compatible con su 
aprendizaje. Los sonidos e imágenes en su hogar pueden ser captados por la cámara web, por lo 
que le recomendamos que tenga en cuenta el espacio en el que trabaja su hijo o hija. Los 
estudiantes también tienen la opción de "silenciar" sus micrófonos o agregar una foto a su perfil 
en lugar de una cámara en vivo. 

 
• Sabemos que los estudiantes son más propensos a involucrarse en el aprendizaje cuando 

pueden sentarse, acceder a sus materiales cómodamente y tener distracciones limitadas. Los 
estudiantes deben estar vestidos con la expectativa de que otros quizás los puedan ver. 

 
• Usar un micrófono es similar a ser llamado a participar en clase. Los estudiantes deben 

mantener sus micrófonos en silencio a menos que estén hablando. 
 
Gracias por trabajar juntos para garantizar que los estudiantes de Providence puedan continuar su 
educación durante la crisis de COVID-19. 
 
Atentamente, 
 
El Equipo en las Escuelas Públicas de Providence 
 

 


