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Centro de Regreso a Clases
El comienzo de un nuevo año escolar trae muchas preguntas: 
¿cuál es el horario escolar? ¿Qué útiles escolares necesita mi 
estudiante? ¿Qué recursos están disponibles para ayudar a mi 
estudiante con académicos o asistencia? ¡Aquí le ofrecemos 
respuestas!

Visite nuestro Centro de Regreso de Regreso a Clases para 
obtener todas estas respuestas y más. También encontrará 
información importante sobre las novedades de este año, 
como salidas tempranas mensuales con el fin de dar lugar al 
desarrollo profesional del personal.

Seguridad escolar
La seguridad de los estudiantes y el personal es nuestra 
prioridad en las Escuelas Públicas de Providence. Este 
verano, el Distrito trabajó con la Policía de Providence, el 
Departamento de Bomberos de Providence y la Agencia 
de Manejo de Emergencias de Rhode Island para revisar 
y actualizar nuestro Plan Escolar de Preparación para 
Emergencias. Este plan describe las responsabilidades 
del personal escolar durante docenas de situaciones de 
emergencia. Haga clic aquí para obtener más información, junto 
con los mensajes que las familias deben esperar recibir cuando 
haya un simulacro de seguridad o una emergencia en la escuela 
de su estudiante.

No se necesitan los pases RIPTA hasta el 1 de octubre
Debido a un problema de producción/suministro, la Autoridad 
de Transporte Público de Rhode Island (RIPTA) no tendrá 
tarjetas WAVE disponibles a tiempo para el comienzo de 
clases. Como resultado, RIPTA acordó permitir que todos los 
estudiantes de la escuela secundaria de Providence viajen sin 
un pase del 29 de agosto al 30 de septiembre. Las Escuelas 
Públicas de Providence se comunicarán con las familias en un 
futuro cercano con información sobre cómo recargar pases 
del año pasado y cómo solicitar un nuevo pase antes del 1 
de octubre. Las familias también deben buscar volantes de 
RIPTA en cada escuela con las rutas de RIPTA de ida y vuelta al 
edificio. 

Regreso seguro a clases
Las Escuelas Públicas de Providence tendrán varias pautas de 
seguridad y estrategias de mitigación de COVID-19 para ayudar 
a garantizar un regreso saludable a la escuela. Haga clic aquí 
para leer la guía actualizada completa para el año escolar 2022-
23, que incluye pruebas asintomáticas, purificación del aire, 
recomendaciones de uso de mascarillas y limpieza adicional. 
Los padres deben tener en cuenta que los estudiantes que 
entregaron los formularios de consentimiento para la prueba 
de COVID el año pasado no necesitan entregar otro formulario 
de consentimiento este año. Si los padres desean revocar 
el consentimiento para realizarle la prueba a su estudiante, 
pueden comunicarse con la enfermera de la escuela.

 c REGRESO DEL PERSONAL- 
DESARROLLO PROFESIONAL 
Lunes, 22 de agosto de 2022

 c PRIMER DÍA DE CLASES 
Lunes, 29 de agosto de 2022 

 c DÍA DEL TRABAJO (NO HAY CLASES) 
Lunes, 5 de septiembre de 2022

MOCHILAS Y ÚTILES ESCOLARES 
GRATIS
Sábado, 27 de agosto
10:00 a.m. - 12:00 p.m.
Evento de paso
Múltiples localidades:
• Providence Community Health 

Center, 31 Atwood St.
• West End Community Center,  

109 Bucklin St.
• Providence Information & Student 

Registration, 325 Ocean St.
• Nathanael Greene Middle School,  

721 Chalkstone Ave.

 c DÍA DE ELECCIONES PRIMARIAS 
(NO HAY CLASES) 
Martes, 13 de septiembre de 2022

 c SALIDA TEMPRANA DE DOS HORAS 
Miércoles, 21 de septiembre de 2022

 c ROSH HASHANAH (NO HAY CLASES) 
Septiembre 26 & 27 de 2022

E L  R I N C Ó N  D E L  S U P E R I N T E N D E N T E

 C E L E B R A N D O  A  L O S  E S T U D I A N T E S
¡Nuestros diligentes y talentosos estudiantes realizan cosas increíbles todos los días! Aquí hay solo algunos de ellos

Están sucediendo cosas maravillosas en todo el Distrito, ¡y queremos correr la voz! Si tiene un programa, evento, o una historia 
increíble del personal o estudiante que le gustaría se dé a conocer, envíe un correo electrónico communications@ppsd.org.

  B U E N A S  N O T I C I A S :  P P S D  E N  L A  P R E N S A

P E R S O N A L  D E S T A C A D O
¡Conozca a las maravillosas personas que trabajan  

con nuestros estudiantes todos los días!

D R .  J A V I E R  M O N T A Ñ E Z
Superintendente

1 9  D E  A G O S T O  D E  2 0 2 2

A C T U A L I Z A C I O N E S  D E L  D I S T R I T O

¡ M A R Q U E  S U  C A L E N D A R I O !

A C O N T E C I M I E N T O S  E N  E L  D I S T R I T O

Bienvenidos a nuestra más reciente edición de nuestro boletín quincenal de las Escuelas 
Públicas de Providence (PPSD). Si usted o alguien que conoce se perdió de algunas 
ediciones de este boletín, puede encontrar ediciones pasadas en la página web del Distrito 
en múltiples idiomas. 

¡Es difícil creer que nuestros estudiantes regresan a clases en poco más de una semana! 
Quiero expresar mi más sincera gratitud a todos los miembros de la comunidad de las 
Escuelas Públicas de Providence por las horas y el esfuerzo invertido este verano para 
ayudar a asegurarnos de que comencemos el año escolar 2022-23 con fuerza. Trabajamos 
arduamente en los últimos meses para seguir cerrando la brecha de rendimiento y ayudar a 
nuestros estudiantes a prosperar.

Varios miles de estudiantes participaron en el aprendizaje de verano en los grados K-12. 
Eso incluye clases de Matemáticas, ELA, Ciencias y STEM para nuestros estudiantes 
más jóvenes. E incluye la recuperación de créditos y programas de CTE para nuestros 
estudiantes de secundaria.

Nuestros educadores también pasaron las últimas semanas fortaleciendo sus habilidades, aprovechando cientos de horas de 
desarrollo profesional en todos los niveles. Eso incluye a todos nuestros directores, nuevos líderes distritales, coaches, nuevos 
maestros y maestros que participaron en más de 100 diferentes cursos pagados de desarrollo profesional.

Ese tipo de compromiso demuestra que nuestros estudiantes y educadores entienden que construir el distrito escolar que nuestra 
comunidad merece es un trabajo de todo el año. ¡No puedo esperar a que comience el año escolar para que podamos ver cómo la 
ardua labor rinde sus frutos!

ÉXITO DE VERANO

¡Este verano, casi 3,000 estudiantes de las Escuelas 
Públicas de Providence participaron en el aprendizaje 
de verano en los grados K-12! Los estudiantes hasta el 
grado 8 participaron en clases enfocadas en artes del 
lenguaje inglés, matemáticas, ciencias y habilidades STEM. 
Los estudiantes de secundaria pudieron participar en la 
recuperación de créditos y en las vías de Educación Técnica 
y Profesional (CTE). Gracias a los cientos de miembros 
del personal y educadores que nos ayudaron a continuar 
cerrando la brecha de rendimiento y sirviendo a nuestros 
estudiantes durante todo el año.

TRAYENDO COMODIDAD AL AULA
¡Muchas gracias al antiguo consultor de Aramark, Bob 
Struck, quien recientemente pagó para que se instalaran 
persianas nuevas en el primer piso de la Escuela Primaria 
Robert F. Kennedy! El intenso resplandor del sol se estaba 
convirtiendo en un problema en esta área del edificio. Así 
que Bob, cuya madre era maestra en la Escuela Primaria 
Kennedy y cuyas cuatro hijas asistieron a la escuela, ¡pagó 
y mandó a instalar las nuevas persianas!

SE REDOBLARON ESFUERZOS EN MATERIA DE DESARROLLO 
PROFESIONAL
Este verano también fue un momento para que los 
educadores de PPSD se reunieran y aprendieran nuevas 
formas de ayudar a los estudiantes a lograr el éxito. En 
las últimas semanas, el Distrito organizó una Academia 
de Nuevos Líderes para Superintendentes Asistentes y 
Directores Ejecutivos, una Academia de Directores de 
dos semanas, una Academia de Coaches, una Academia 
de Nuevos Maestros de dos semanas y una Academia 
de Maestros con más de 100 sesiones de desarrollo 
profesional.

PREPARANDO EL TERRENO
Este mes, comenzó la construcción de la renovación de 
$21 millones de la Escuela Primaria William D'Abate. 
Esta revisión completa dará como resultado un entorno 
de aprendizaje moderno del siglo XXI que fomentará el 
éxito académico y el crecimiento socioemocional de los 
estudiantes. La construcción continuará durante el año 
escolar 2022-23, con los estudiantes y el personal de 
D'Abate ubicados temporalmente en la cercana Escuela 
Primaria Lauro. 

Sandra Greng
Secretaria del Director Asistente

Ubicada en: Nathanael Greene Middle School

Con PPSD desde: 2000

¿Cómo es la rutina diaria en una oficina escolar?

Estoy en la escuela desde las 6:15 a. m. por los niños que llegan 
antes de que comience el desayuno, ¡y partimos desde allí! 
Interactuamos con las familias y los estudiantes todo el día, y 
todos los días hay nuevos desafíos que superar. Un estudiante 
olvidó su almuerzo, alguien enfrenta 
una situación difícil en casa, lo que 
sea, estamos aquí para ayudarlo 
a tener un mejor día. Creo que el 
personal de la oficina es una especie 
de amalgama del edificio: ayudamos 
a mantener un sinfín de cosas en 
su lugar. La escuela es como una 
segunda familia para las personas que trabajan aquí y para los 
estudiantes. He estado aquí 21 años, así que sé cuánto significa 
crear conexiones con la gente.

¿Qué es algo de lo que estás más orgullosa?

Me gusta el hecho de que los niños saben que pueden venir a 
verme pase lo que pase, incluso si solo necesitan un descanso de 
cinco minutos. Me conocen como la Sra. Sandra. En la escuela 
intermedia ese espacio seguro es muy importante. Hay muchos 
cambios y puede ser un gran ajuste para los niños. No todo el 
mundo tiene una vida hogareña perfecta. Entonces, para los 
niños, saber que están en un ambiente seguro y que tienen a 
alguien con quien hablar si tienen una pelea con un amigo o algo 
sucedió en casa, eso hace una gran diferencia. Estoy orgullosa de 
ser parte de eso. 

¿Qué te gustaría que más gente supiera sobre tu trabajo?

No sé si la gente se da cuenta de lo mucho que hacemos en la 
oficina de una escuela. No es solo contestar el teléfono. Hay 
momentos en los que estamos muy ocupados y es posible que 
necesitemos un segundo para terminar algo antes de pasar a lo 

siguiente. Pero para todos en este 
edificio, "los niños son primero". 
Esto es mucho más que una escuela. 
Somos una familia. Todos aquí 
trabajamos para que las cosas sigan 
en marcha y mantener a nuestros 
niños seguros y aprendiendo. 
Entiendo que a veces hay frustración 

ya que los padres se preocupan por el bienestar de sus hijos. 
Crie a una hija por lo que simpatizo con ellos. Pero espero que 
sepan que estamos aquí para ayudarlos, y que estos niños 
significan mucho para nosotros.

¿Qué esperas para el próximo año?

¡Tenemos orientación esta semana y me encanta ver todas 
estas caras lindas! Están tan ansiosos por regresar a clases. Al 
comienzo del año, a menos que hayas estado en una escuela 
intermedia, es difícil de explicar. Los estudiantes de sexto grado 
tienen mucho que procesar y nos aseguramos de estar presentes 
para ayudarlos. Creamos esa conexión. Los niños se sientan con 
nosotros y almuerzan, y les ayuda saber que van a estar bien. Y 
después de las primeras semanas volvemos a nuestra rutina. Se 
sienten nerviosos, pero una vez que se adaptan, se sienten muy 
bien. Ver esto es maravilloso.

“Esto es mucho más que una escuela. 
Somos una familia. Todos aquí 
trabajamos para que las cosas sigan 
en marcha y mantener a nuestros 
niños seguros y aprendiendo".

CUERPO DE BOMBEROS 101
¡Este increíble grupo de estudiantes de los futuros 
estudiantes de grado 12 de la Escuela Secundaria Central 
apareció en la portada del Providence Journal cuando 
participaron en la primera academia de bomberos para 
estudiantes del Distrito! ¡El programa comenzó este 
verano con 150 horas de capacitación paga y continúa 
durante todo el año escolar para un total de 450 horas de 
capacitación! ¡Después de la graduación, estos estudiantes 
tendrán la oportunidad de ingresar a la Academia de 
Bomberos del Departamento de Bomberos de Providence!!

GRADUADOS DE APRENDIZAJE DE VERANO
¡Felicitaciones a la Clase de 2022! Estos increíbles 
estudiantes obtuvieron sus diplomas en nuestro 
programa de aprendizaje de verano y se graduaron en 
una ceremonia a principios de este mes en PCTA. Los 
graduados provienen de todo el distrito e incluyeron 
estudiantes de las escuelas secundarias 360, Alvarez, 
Central, Classical, E-Cubed, Hope, JSEC, y Mount 
Pleasant.

Este mes marcó el Campeonato Anual de Natación de la 
Ciudad en Providence, donde los estudiantes que representan 
al centro de recreación en su comunidad compiten entre 
sí. Salvavidas de cada comunidad también compiten y se 
entregan medallas a los 3 primeros clasificados. Este año, 
dos estudiantes de Escuela Secundaria Mount Pleasant y 
salvavidas en su primer año se llevaron a casa los 3 primeros 
premios. Promise Seales quedó en tercer lugar frente a otros 
salvavidas femeninos, y Bryant Agramen se llevó a casa el 
primer lugar en la división de salvavidas masculino.

ÉXITO EN NATACIÓN RECONOCIMIENTO A UN HÉROE LOCAL
Felicitaciones a la graduada de Escuela Secundaria 
Classical y estrella de soccer de todo el estado 
Michaela White, quien estuvo recientemente en el 
segmento Hometown Hero de WPRI. ¡Este otoño, 
Michaela llevará su talento a la Universidad de 
Minnesota Duluth, donde participará tanto en fútbol 
como en atletismo! ¡Mucha suerte, Michaela!

Vea el video: https://www.wpri.com/sports/
hometown-hero-michaela-white-classical/

• D’Abate Elementary School in Providence getting long-overdue renovations 
Providence Journal, Agosto 11

• Providence Public Schools recognized for sustainable electronics efforts 
Providence Business News, Agosto 9

• Brown’s Pre-College Programs welcome increasing share of students from Providence 
Brown University, Agosto 8

• Providence fire academy offers students a shot at a career 
Providence Journal, Agosto 4

• Middle school collects, donates hundreds of stuffed animals to Uvalde students 
WJAR, Julio 26

DÍA DE EMBELLECIMIENTO DE MT. 
PLEASANT 
Sábado 20 de agosto 
9:00 a.m. - 10:00 a.m.
¡Acompáñenos este sábado 
20 de agosto para un Día de 
embellecimiento en la Escuela 
Secundaria Mount Pleasant! El 
día comenzará con recorridos 
escolares de 9 a 10 a. m. Después 
habrá entregas de premios y charlas 
comunitarias, seguidas de labores en 
el jardín para embellecer los terrenos 
de la escuela. ¡Todos los miembros de 
la comunidad son bienvenidos a asistir 
ya sea solo unas horas o todo el día!

¡OFERTAS PARA EL PERSONAL!
Descuento DSW para empleados de PPSD 
Atención empleados de PPSD: use la oferta adjunta de DSW 
(Designer Shoe Warehouse) del 26 al 28 de agosto y reciba un 20 
% de artículos a precio regular y un 10 % adicional de artículos 
en liquidación. Asegúrese de tener este folleto en su teléfono al 
momento de pagar para recibir el descuento.

Descuento Bom Bom Nutrition para empleados de PPSD
Los empleados de PPSD también pueden recibir descuentos 
especiales de Bom Bom Nutrition en 375 Washington Street hasta 
finales de agosto. Vea la imagen adjunta para conocer las ofertas 
diarias y asegúrese de tener su identificación de las Escuelas 
Públicas de Providence con usted al momento de pagar.
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