
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 

 
 

 JAVIER MONTAÑEZ  
Interim 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 
  

8 de julio, 2021 
 

Estimados estudiantes, familias y comunidad de la Academia E-Cubed: 
 
Es con el más profundo sentido de honor y emoción que les escribo para presentarme como el nuevo Director de la Academia E-Cubed. A 
través del proceso de entrevistas, me sentí inspirado por la pasión y el compromiso de los estudiantes, el personal y las familias con 
quienes tuve la oportunidad de interactuar. Es con mucha anticipación que espero trabajar junto a ustedes para continuar con las cosas 
que hacen de E-Cubed una escuela excelente conforme rediseñamos a E-Cubed como una escuela centrada en Educación de Tecnología y 
Profesiones (CTE, por sus siglas en inglés). ¡El futuro de E-Cubed es emocionante! Estoy entusiasmado con la posibilidad de ofrecer 
pasantías con empresas tecnológicas y programas de certificación que les darán a los estudiantes una ventaja al postularse a la 
universidad o trabajos después de la escuela secundaria. Mi esperanza es crear alianzas que permitan el acceso temprano a cursos 
universitarios en escuelas como CCRI y URI para nuestros estudiantes actuales. 
 
Vengo a E-Cubed con 16 años de experiencia en el campo educativo. El año pasado serví como Líder de Apoyo Educativo aquí en las 
escuelas de Providence. Antes de mudarme a Providence, viví y trabajé en Rochester, Nueva York. Durante mis 15 años trabajando en 
educación urbana en Rochester, fui maestro de ciencias, maestro mentor, maestro líder en Apoyos de Conducta Positiva, director 
asistente y en diferentes roles de liderazgo. Cuento con una trayectoria de mejorar el rendimiento estudiantil y disminuir las suspensiones 
y espero continuar esa labor con el equipo de E-Cubed. 
 
Estoy consciente cuán difícil fue este último año escolar debido a la pandemia, así como de las numerosas transiciones que se han 
producido dentro del liderazgo de E-Cubed durante los últimos 3 años. Quiero reiterarles mi compromiso con E-Cubed y nuestros 
estudiantes, y que mi intención es servir a esta comunidad escolar en los años venideros. Trabajaré en estrecha colaboración con el 
Director Asistente Or y con el personal escolar en mi transición al puesto de Director. Habiendo enseñado y dirigido una escuela pequeña, 
estoy emocionado de que E-Cubed sea también una pequeña comunidad de aprendizaje que no solo se centra en lo académico, sino 
también en conocer a cada estudiante y abordar sus necesidades socioemocionales. 
 
Además, espero trabajar de cerca con todos nuestros estudiantes, familias y socios comunitarios para brindarles a los estudiantes de E-
Cubed una experiencia sobresaliente en la escuela secundaria. Acompáñeme el jueves 22 de julio ya sea de 11:00am -1:00pm. o de 5:00 a 
7:00 pm a nuestra reunión para conocernos y comenzar nuestro diálogo sobre el futuro de la Academia E-Cubed. La participación de los 
padres y la comunidad es importante para mí como líder, y esta será la primera de muchas oportunidades para participar juntos este año. 
 
Durante nuestra reunión, podrá registrarse para participar en una charla comunitaria en la cual podré escuchar directamente de grupos 
pequeños sobre lo que hace que E-Cubed sea grandiosa e ideas sobre el futuro de la escuela. Si no puede asistir a nuestra reunión y desea 
ser parte estos paneles, comuníquese con la oficina principal al (401) 456-0694 (elija la opción 3) para ser invitado a esas reuniones. 
 
Mientras disfrutamos de nuestro verano, les pido a todos los padres que se asegurarse que tenemos su información de contacto 
actualizada. Necesitamos esta información para mantenerlo informado e invitarlo a eventos en el futuro. Si su información de contacto ha 
cambiado, llame a la oficina principal para proporcionarnos su información actualizada. 
 
Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese conmigo directamente por correo electrónico matthew.juda@ppsd.org o llamando a 
la escuela y presionando la opción 6 para la Oficina del Director. Si se encuentra en el vecindario este verano, no dude en pasar a 
saludarnos. Espero con anticipación trabajar juntos para brindarles a todos nuestros estudiantes la excelente educación que merecen. 
 
¡Que disfrute de un verano relajante y saludable! 
 
Atentamente, 
 
 
 
Dr. Juda 
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