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Una nueva era de inversiones
Las facilidades de las Escuelas Públicas de Providence están siendo 
reconstruidas en espacios de aprendizaje modernos que nuestros 
estudiantes y personal merecen. Haga clic aquí para ver los aspectos 
más destacados de algunos de los nuevos proyectos en marcha que 
están reconfigurando el Distrito y abordando décadas de abandono. 
Estas emocionantes renovaciones incluyen nuevos centros 
multimedia, espacios provisionales que permiten a los estudiantes 
seguir prosperando mientras se renuevan sus edificios y se realizan 
una nueva construcción a gran escala. ¡Siga atento a actualizaciones 
y detalles sobre más proyectos de construcción y renovación!

Nominación a LifeChanger of the Year
Felicidades a Donna Marcaccio, maestra de quinto grado en la 
Escuela Lillian Feinstein en Sackett Street, ha sido nominada para el 
premio nacional LifeChanger of the Year 2022-23. Patrocinado por 
National Life Group Foundation, el premio LifeChanger of the Year 
reconoce a los educadores K-12 y empleados de distritos escolares 
en los Estados Unidos que marcan la diferencia en la vida de los 
estudiantes dando ejemplo de excelencia, influencia positiva y 
liderazgo. Los ganadores de LifeChanger of the Year son elegidos 
por un comité de selección compuesto por ganadores y 
profesionales de la educación anteriores, y se anunciarán 
a principios de 2023. El comité de selección considerará los 
testimonios proporcionados por colegas y padres de estudiantes que 
fueron influenciados positivamente por cada nominado, por lo que 
brindar su apoyo a la Sra. Marcaccio en www.LifeChangeroftheYear. 
com es sumamente importante.

Los pases RIPTA ya están disponibles
Familias de secundaria, ya pueden solicitar las tarjetas WAVE 
de la Autoridad de Transporte Público de Rhode Island 
(RIPTA) completando el formulario en este enlace: http://ow.ly/
acF050KcFeB.Tenga en cuenta que las tarjetas RIPTA WAVE 
están disponibles para estudiantes de secundaria que viven a más 
de una milla de la escuela. Si bien RIPTA acordó permitir que 
todos los estudiantes viajen gratis durante el mes de septiembre, 
las tarjetas WAVE deben usarse a partir del 1 de octubre. Puede 
encontrar información sobre cualquier interrupción del servicio 
en las rutas de autobús de RIPTA en https://www.ripta.com/
alerts/.

“Un día dedicado a Rhode Island” 
Los estudiantes de las Escuelas Públicas de Providence tendrán un 
"Día de todo Rhode Island" especial para el almuerzo el martes 20 
de septiembre de 2022. Los Servicios Escolares de Sodexo se 
enorgullecen de destacar a sus muchos proveedores, agricultores y 
vendedores locales con una celebración en todo el estado de su 
programa de “La Granja a su Escuela”. Al trabajar con el 
proveedor Roch's Fresh Foods, ubicado en West Greenwich, 
Sodexo le llevará a sus estudiantes los sabores de muchas granjas y 
productores de alimentos de Rhode Island.

 MES DE LA HERENCIA HISPANA 
Septiembre 15 - Octubre 15

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

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

CELEBRANDO A  LOS  ESTUDIANTES
¡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!

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

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
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.

Sé que todos estamos listos para nuestro primer año escolar "normal" en mucho tiempo. 
Y gracias al arduo trabajo de nuestros educadores, equipo de operaciones, personal y 
trabajadores de la salud, hemos tenido un gran comienzo. Pero, por supuesto, todavía 
estamos lidiando con los efectos que la pandemia ha tenido en la educación. Esto es 
particularmente cierto en materia de asistencia.

Varios estudios nacionales han encontrado que el ausentismo crónico aumentó debido 
al COVID, y necesitamos que nuestros estudiantes retomen el hábito de presentarse al 
aula todos los días. Es por eso estamos muy emocionados de tener un nuevo Equipo de 
Asistencia en PPSD este año, su misión es asegurarse de que nuestros estudiantes estén 
presentes.

El Equipo de Asistencia está implementando varias nuevas medidas para asegurarse que 
estamos interviniendo tempranamente, con frecuencia y equitativamente cuando se trata de 
estudiantes que faltan a la escuela. Puede encontrar un video sobre sus increíbles esfuerzos en la parte inferior de este boletín.

Tomando prestada una frase de uno de nuestros líderes del Equipo de Asistencia: “estar presente es una habilidad". Esa es la mentalidad que 
queremos que tengan nuestros estudiantes. La asistencia es muy importante para su éxito. Es por eso que quiero asegurarme que estamos a la 
disposición para ayudar con nuevos programas como este. ¡Y queremos que todos los miembros de nuestra comunidad de PPSD sean parte de este 
esfuerzo de asistencia! Para saber cómo puede ser un héroe de asistencia, comuníquese con nuestro especialista en cultura K-12, Stephen Grace, en 
Stephen.Grace@ppsd.org.

El superintendente Dr. Javier Montañez (centro) 
saluda a los estudiantes el primer día de clases.

Por Dr. Nkolika E. Onye, Jefe de Equidad y Pertenencia 

Estimada comunidad de PPSD:

En las últimas semanas he tenido excelentes conversaciones con alianzas, padres y jóvenes sobre la 
visión de la Oficina de Equidad y Pertenencia. Durante una de mis conversaciones con una estudiante, 
de repente se quedó callada y luego me miró y preguntó: “Señorita, ¿qué es la equidad? ¿Qué quiere 
decir? Estoy tratando de entender." Hablamos durante algún tiempo y se dio cuenta de que en realidad 
sabía más de lo que pensaba, lo cual no fue sorprendente. Nuestros jóvenes tienen una gran cantidad 
de experiencias y capital social. Simplemente, a veces, necesitamos ayudarlos a encontrar las palabras y 
ayudarlos a entender cómo se relacionan entre sí.

Sin embargo, después de reflexionar, me pregunté cuántos adultos tienen una verdadera comprensión 
y un modelo mental de lo que entendemos por equidad, especialmente equidad en la instrucción. Mi 
charla con este estudiante me sirvió como un recordatorio de que todos estamos en diferentes etapas 
de aprendizaje. Tenemos que ser pacientes unos con otros, adaptarnos conforme a las habilidades 
actuales de cada persona y crear experiencias para ellas que sirvan como modelo mental y puente 
para la comprensión. Durante los próximos meses, ofreceremos oportunidades de aprendizaje 
para los miembros de la comunidad de PPSD, así como para los miembros de la comunidad, para 
reunirnos y aprender juntos para empezar a adquirir un entendimiento común. Estén atentos.

Haga clic aquí para conocer las novedades en el departamento de Equidad y Pertenencia, incluida nuestra Conferencia de Liderazgo 
Estudiantil, los puestos para los que estamos contratando y cómo unirse a las sesiones informativas para los miembros de las escuelas 
programadas para el 22 de septiembre.

DR. NKOLIKA E. ONYE
Jefe de Equidad y Pertenencia

EQUIDAD EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE PROVIDENCE

16  DE  SEPTIEMBRE DE  2022

Jennifer Lander
Maestra de Educación Especial en Aula Auto-Contenida

Ubicada en: Escuela Primaria Mary E. Fogarty 

Con PPSD desde: 2011

¿Cuéntanos sobre un día típico como maestro de educación especial en 
aula auto-contenida?

Trabajo en un aula separada para hasta doce estudiantes de 
prekindergarten y primer grado. Cuando los estudiantes entran, 
hacemos una bienvenida y un saludo con enfoque a sus objetivos de 
lectura, como palabras visuales. Luego desayunamos, cantamos una 
canción y nos ponemos a trabajar por 
la mañana. Después, nos reunimos 
en grupos pequeños para trabajar 
en académicos según el Programa 
de Educación Individualizado (PEI) 
de todos. Utilizamos un modelo 
de rotación de estaciones para que 
todos aprendan a trabajar de forma 
independiente y con compañeros. Después del almuerzo y el recreo, 
estudiamos matemáticas, una vez más, con un enfoque Programa de 
Educación Individualizado (PEI) de todos y usando grupos pequeños. 
Y solemos terminar el día con ciencia, basada en temas de acuerdo con 
las estaciones como manzanas, calabazas, experimentos con la nieve, 
etc.

¿Hay algo de lo que la gente no sabe de tu trabajo?

Creo que la mayoría de la gente no sabe cuánto diferenciamos la 
instrucción ya que tenemos que adaptarlo a las necesidades de los 
estudiantes. Lo cual significa que planeo tres lecciones cada día de 
lectura, y otras tres de matemáticas. “Conlleva mucho más trabajo de 
lo que la gente se da cuenta para asegurarse de que nuestras lecciones 
sean interactivas y sean aprovechadas al máximo por cada uno de 
nuestros estudiantes”. Hoy hicimos la letra “C” usando plastilina Play-
Doh para obtener ese elemento sensorial que los involucre y los incite 
a la exploración. Puede sonar simple, pero cada día se requiere mucha 
planificación y personalización.

¿Qué tipo de progreso ves en tus estudiantes a lo largo del año?

¡Oh, lo ves todos los días! Hoy uno de mis niños de Kindergarten me 
llamó “Sra. Lander” por primera vez, algo en que habíamos estado 
trabajando. Entonces, incluso esas pequeñas cosas como seguir 
instrucciones, sentarse correctamente en la alfombra o desarrollar 
resistencia en el trabajo, son todos progresos significativos para los 

estudiantes que tal vez nunca 
antes hayan estado en un aula o 
lejos de su familia. A mitad de 
año saben exactamente a dónde 
van y qué hacen en clase, y son 
mucho más independientes. 
Eso, en sí, es un crecimiento 
importante y también hace que 

los académicos sean más fáciles en el aula porque podemos comenzar 
a trabajar más rápidamente. Entonces, todas estas pequeñas victorias 
que vemos cada día se acumulan y dan como resultado un gran 
progreso a lo largo del año.

¿Qué es lo que más esperas de este año?

Ya no usamos mascarillas, por lo que finalmente estamos comenzando 
un año con cierta normalidad. Es muy lindo dar abrazos y ver las 
caras de los estudiantes. Se siente como un nuevo comienzo. Al 
verlos bajar del autobús, puedes ver lo emocionados que están por 
estar aquí. Y pueden ver que estamos emocionados de verlos, y ellos 
también lo sienten. También estoy emocionada de estar de regreso 
en nuestro edificio: ¡Fogarty es el mejor lugar! El año pasado, Boston 
Globe publicó un artículo sobre cómo la Escuela Fogarty es el secreto 
mejor guardado de Providence, y tienen razón. Tenemos un personal 
increíble. No hay una sola persona a la que no pudiera acudir en 
busca de ayuda si la necesitara, y tenemos muy buenos sistemas para 
ayudarnos entre sí y a los estudiantes.

“Conlleva mucho más trabajo de lo que la gente 
se da cuenta para asegurarse de que nuestras 
lecciones sean interactivas y sean aprovechadas al 
máximo por cada uno de nuestros estudiantes”.

"FRIDAY NIGHT RIVALS" TRANSMITIRÁ LOS PARTIDOS DE FÚTBOL 
AMERICANO DE LAS ESCUELAS SECUNDARIAS
"Friday Night Rivals" de NBC 10 News, programa semanal de 
fútbol americano de escuelas secundarias de dicha estación, 
transmite una serie de juegos de fútbol americano de la escuela 
secundaria esta temporada. ¡Estos son transmitidos por 
Charge! que está disponible en el Canal 10.2 y en los sistemas 
de cable. Para los fanáticos que no pueden asistir a los juegos 
de las Escuelas Secundarias de Providence, ahora pueden ver 
la transmisión en vivo desde cualquier locación. Aquí una lista 
completa de los juegos que se transmitirán esta temporada: 
https://turnto10.com/sports/friday-night-rivals/friday-night-
rivals-09-01-2022.

Recorridos comunitarios de la Academia de Asistencia de 
PPSD
La Academia de Asistencia ayuda a desarrollar, capacitar 
y mejorar la estrategia de intervención de asistencia 
en las Escuelas Públicas de Providence. Los recorridos 
comunitarios es un método de comunicación y transmisión 
de información para la intervención de asistencia. 
Los miembros de la Academia salen a la comunidad e 
interactúan con los estudiantes y las familias de todo el 
Distrito, entusiasmándolos sobre la escuela y las diferentes 
cosas que los administradores y líderes han planeado para 
las Escuelas Públicas de Providence. Aquí el video:  
https://www.youtube.com/watch?v=WBv1jlB1Mm8.

CONVOCATORIA DE 
PRESENTACIONES 
MES DE LA HERENCIA HISPANA 
15 DE SEPTIEMBRE-15 DE OCTUBRE
El tema del Mes de la Herencia Hispana es Unidos: 
Inclusividad para una Nación más Fuerte. En honor al Mes 
de la Herencia Hispana, realizamos una convocatoria de 
presentaciones de los estudiantes. Queremos saber cómo 
nuestros estudiantes están liderando en sus escuelas y/o 
conectando, aprendiendo, celebrando e interpretando este 
tema, a través de su escritura, poesía, palabra hablada, 
arte, música, servicio a la comunidad, video o fotografía. 
Los interesados deben enviar sus presentaciones a nkoli.
onye@ppsd.org. En el “subject line” escriba “Unidos”. 
Las presentaciones deben enviarse a más tardar el 15 de 
octubre de 2022. Los ganadores serán seleccionados de 
cada categoría y cada uno recibirá un premio. Todas las 
presentaciones serán dadas a conocer en nuestro sitio web 
y/o plataformas de redes sociales.

ALERTA SOBRE HIGIENE CIBERNÉTICA
Con un aumento reciente en las estafas cibernéticas, 
el equipo de TI de PPSD recomienda que todos sigan 
estos cuatro pasos simples de la Agencia de Seguridad de 
Infraestructura y Ciberseguridad (CISA) para protegerse 
en línea. Primero utilice más de un tipo de autenticación 
en todas sus cuentas: una contraseña no es suficiente. En 
segundo lugar, actualice su software automáticas para todos 
sus dispositivos. En tercer lugar, piense antes de hacer clic: 
más del 90 % de los ciberataques exitosos comienzan con un 
correo electrónico de phishing. Y cuarto, utilice contraseñas 
seguras. ¡Recuerde, se necesita de todos nosotros para 
proteger los sistemas de las que todos dependemos!

EL EQUIPO DE FÚTBOL 
AMERICANO DE LA ESCUELA SECUNDARIA 
CENTRAL 
REGRESA CON VENGANZA
La temporada de fútbol ha vuelto y el equipo de fútbol de la 
Escuela Secundaria Central no pierde el tiempo. "Tenemos que 
aprender a ser pacientes", dice el corredor Armase Edouard. "Si 
jugamos nuestro juego, podemos vencer a cualquier equipo". 
¡Estamos ansiosos de ver a los Caballeros de la Secundaria 
Central destrozar el campo esta temporada!
https://twitter.com/i/status/1569735020545449986   

LEYENDO CON ESTUDIANTES EN LA 
ESCUELA PRIMARIA WEBSTER
American Reading pasó algún tiempo leyendo con los 
estudiantes de la Escuela Primaria Webster Ave. Este 
estudiante leyó un libro sobre arañas y no podía decidir si 
leer o no el pasaje sobre las arañas lobo porque no le 
gustan las arañas. Gracias por leer con nosotros, 
American Reading.

ADOBE AFTER EFFECTS PARA ESTUDIANTES 
DE GRADO 12 EN PCTA 
Los estudiantes de grado 12 de la Academia Técnica y 
de Profesiones de Providence están aprendiendo a crear 
animaciones utilizando técnicas de fotogramas clave en 
Adobe After Effects. Gracias al increíble personal por ponerlo 
a la disposición de los estudiantes.
https://twitter.com/i/status/1569449915411046405

• A partnership in education helps fulfill a vision for aspiring teachers and their students
Providence Journal, 12 de septiembre de 2022

• At Providence's Central High, football is more than just a game
Providence Journal, 9 de septiembre de 2022

• ‘It takes a village’: Providence schools outreach team works to combat absenteeism
WPRI, 8 de septiembre de 2022

• Providence unveils classroom renovations at Classical High School
WPRI, 30 de agosto de 2022

• As Providence students head back to school, COVID is in the rearview mirror
Providence Journal, 30 de agosto de 2022

https://www.providenceschools.org/Page/5872
https://youtu.be/WBv1jlB1Mm8
https://www.providenceschools.org/construction
https://www.providenceschools.org/Page/5997
https://www.providencejournal.com/story/news/education/2022/09/12/ri-partnership-puts-teaching-assistants-on-certification-path/8026117001/
https://www.providencejournal.com/story/sports/high-school/2022/09/09/providence-central-high-school-football-more-than-just-game-michael-washington-riil/8027494001/
https://www.wpri.com/back-to-school/it-takes-a-village-providence-schools-outreach-team-works-to-combat-absenteeism/
https://www.providencejournal.com/story/news/education/2022/08/30/providence-ri-students-first-day-classes-2022/7929047001/
https://www.bostonglobe.com/2021/06/17/metro/this-elementary-school-is-best-kept-secret-providence/
https://www.cisa.gov/4-things-you-can-do-keep-yourself-cyber-safe
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpi-GG8WEXBFdhky1E4L519TpfLVtVC8QOGhH7MrRcMFgscQ/viewform
https://app.lifechangeroftheyear.com/nomination_detail.cfm?NominationID=8112&NominationYear=2022
https://www.wpri.com/back-to-school/providence-unveils-classroom-renovations-at-classical-high-school/



