
C O N E X I O N E S

BIENVENIDO ESTUDIANTES PERSONAL NOTICIAS

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
¡Hola, comunidad de PPSD, y bienvenidos a nuestro boletín quincenal! Mejorar 
la comunicación en todo el Distrito es mi prioridad, por eso quiero que reciba 
actualizaciones frecuentes sobre nuestras políticas, conozca mejor a nuestro 
increíble personal, sepa de algunas de las cosas maravillosas que suceden en 
nuestras escuelas y esté al tanto de próximas reuniones y eventos.

Marzo estuvo lleno de noticias emocionantes en PPSD, pero una de mis noticias 
favoritas es sobre contratación. Debido a que desarrollar y retener un equipo 
talentoso de educadores es fundamental para nuestro éxito, redoblamos nuestros 
esfuerzos al anunciar la más temprana disponibilidad de empleos. Me complace 
informar que ya hemos realizado 17 contrataciones anticipadas para puestos 
difíciles de cubrir para el próximo año escolar.

PPSD también está brindando un mejor apoyo a nuestro actual personal mediante 
nuevos docentes embajadores en cada edificio y hasta $8.000 por docente hacia 
su certificación de ESL. También he sumado puestos en mi gabinete de liderazgo, 
y estoy emocionado de ver que este equipo ha comenzado a trabajar en toda su 
capacidad. Conozca a mi equipo de liderazgo aquí.

CAMPEONES  DE  AJEDREZ POESÍA  EN  VOZ  ALTA MAESTROS EN  ROBÓTICA
El equipo de ajedrez de Classical High 
School ganó el Campeonato Estatal 
de Ajedrez Scholastic R.I. 2022 este 
mes. ¡Ellos pasarán al Torneo Nacional 
de Escuelas Secundarias de EE. UU. 
en Memphis el próximo mes! Central 
High School quedó en tercer lugar 
en el evento. ¡Felicidades a todos 
nuestros estudiantes!

Felicitaciones a Mariama Bandabaila 
de Classical High School, a la 
izquierda de la foto, quien se 
convirtió en la finalista estatal y a 
Johanny Duran de Central High 
School, quien quedó en segundo 
lugar en la 17.ª competencia anual de 
oratoria de las escuelas secundarias 
estatales de poesía en voz alta el 
domingo 6 de marzo.

¡Felicitaciones al equipo de robótica 
de Mount Pleasant High School 
por llevarse a casa el segundo 
lugar en el RI FIRST Tech Challenge 
Championship 2022 en el NE 
Institute of Technology! ¡Nuestro 
reconocimiento a Andreina Sánchez 
por ser finalista de la lista del decano 
por su destacado liderazgo!

 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 talentos 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.
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¿Cómo describirías sus funciones en PPSD?

Coordino dos grandes subvenciones que apoyan la salud mental y 
desarrollan el conocimiento de los docentes sobre el aprendizaje 
socioemocional (SEL) a través del desarrollo profesional y la 
capacitación. Esto ayuda a nuestros estudiantes a alcanzar su 
máximo potencial. También soy responsable de una subvención 

que apoya el 
reclutamiento 
y la retención 
de consejeros, 
trabajadores 
sociales y 
psicólogos escolares 
que apoyan nuestra 
estudiantes y 
personal. 

¿Cuál es la mejor parte de tu trabajo?

Ver cuándo mis colegas se sienten validados y cuándo 
sienten que sienten una voz. Ha sido muy alentador ver a los 
administradores, docentes, estudiantes y padres comprender 
cuán importante es la salud mental en este momento. He visto a 
muchos estudiantes buscar servicios quienes quizás no lo habían 
hecho antes de la pandemia, y eso contribuye en gran medida a la 
intervención temprana.

De acuerdo a tu experiencia, ¿qué impacto ha tenido tu labor en 
las escuelas y en los estudiantes?

La cantidad de evaluaciones de riesgo que hemos estado 
completando ha aumentado considerablemente. Hemos podido 
mejorar el trabajo en equipo entre los profesionales de la salud 
mental en las escuelas. Con esta mejora, hemos podido atender 
anticipadamente a los estudiantes, lo cual es fundamental para 
evitar una crisis. También he visto a profesionales que han 
estado aquí por 25 años o más recibiendo nuevos recursos y 
apoyo. Los trabajadores sociales y yo esperamos también ayudar 
a reconfigurar el futuro del Distrito mediante la elaboración de 
un proceso mejorado sobre el ingreso de pasantes a PPSD y el 
trabajo con las universidades locales para crear una fuente de 
talento local..

¿Qué es algo que desearías que más personas supieran sobre tu 
trabajo?

Creo que hay una percepción cada vez mayor de la profundidad 
de los servicios que brinda PPSD, pero quiero que la gente sepa 
que nuestros sistemas de apoyo han evolucionado mucho más 
allá de la noción anticuada que los consejeros están solo para 
asesoramiento profesional. Tenemos una mejor comprensión de la 
importancia de la salud mental y el aprendizaje socioemocional, ¡y 
estamos listos para ayudar!

  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
• Providence schools accelerate hiring process 

Providence Business News, March 15, 2022

• Centro de llamadas en español en Escuelas de Rhode Island busca disipar 
dudas sobre el COVID 
Telemundo, marzo 15, 2022

• Providence schools offer sign-on bonuses for teachers in early hiring process 
ABC 6, March 10, 2022

• Spanish-language COVID call center available Tuesday evening 
WPRI, March 14, 2022 

¡ M A R Q U E  S U  C A L E N D A R I O !
DESARROLLO  PROFESIONAL 
Miércoles, 6 de abril de 2022
Aprendizaje a Distancia

CONSEJO  D ISTRITAL  DE  ASESORÍA  PARA PADRES
Martes 12 de abril de 2022

VIERNES  SANTO
Viernes 15 de abril de 2022 
No hay clases

RECESO  DE  PRIMAVERA 
18 de abril 2022- 22 de abril 2022

REUNIÓN DE  L A  JUNTA ESCOL AR
Miércoles 27 de abril de 2022 
6:30 p.m.
797 Westminster Street, 3rd fl, Providence

P E R S O N A L  D E S T A C A D O

Amy Mello Messenger, LICSW 
Coordinadora de Subvenciones de Project AWARE

Ubicada en: la Primaria Fortes Lima
Se unió a PPSD en: 2015

¡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 en funciones

1 de abril de 2022

Todos los maestros, estudiantes y padres 
entienden cuán importante es la salud 

mental ahora.

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
MASCARILL AS  EN  L AS  ESCUEL AS
La tasa de casos positivos de COVID-19 del Distrito está en 
su punto más bajo este año escolar, con aproximadamente 
cinco casos por día. Las tasas de vacunación también están 
aumentando gracias a los esfuerzos de nuestro excelente 
equipo de PPSD Cares. Y de acuerdo con los Centros para el 
Control de Enfermedades (CDC), el condado de Providence 
ahora tiene una baja tasa de propagación comunitaria de 
COVID-19.

Debido a estas tendencias positivas, las Escuelas de 
Providence busca su opinión sobre los planes del uso de 
mascarillas opcional a principios de abril para todos los 
estudiantes y el personal de PPSD en los edificios escolares, 
al aire libre en los terrenos escolares y en los autobuses 
escolares. Complete esta breve encuesta para indicar su nivel 
de comodidad sobre el uso opcional de mascarillas.

Según esta política, estudiantes y personal aún pueden 
optar por usar mascarillas, aunque no estarían obligados 
a hacerlo. Es posible que alguna escuela necesite volver a 
usar mascarillas durante un período determinado si hay un 
aumento en los casos positivos.

Recuerde que las mascarillas son solo una capa de la 
estrategia de mitigación de PPSD para COVID-19. El Distrito 
continuará brindando acceso a vacunas y dosis de refuerzo, 

acceso a pruebas caseras gratuitas para estudiantes y 
personal, pruebas COVID-19 en escuelas para los estudiantes 
con formularios de consentimiento, y mantendrá una mayor 
ventilación interior y continuará monitoreando cualquier 
brote.

EVALUACIONES  R ICAS  2022
Este mes, los estudiantes comenzarán a tomar el Sistema 
de Evaluación Integral de Rhode Island (RICAS). Tenga en 
cuenta que los grados 3 a 8 tomarán RICAS en línea. La única 
excepción es para los estudiantes que son elegibles para 
tomar las evaluaciones en papel:

• Estudiantes con discapacidades con una adaptación en 
su IEP o Plan 504 que requiere la administración de una 
prueba en papel,

• Estudiantes EL que requieren la administración de un 
prueba en papel.

El período de la evaluación para Artes del Lenguaje Inglés 
(ELA) es del 28 de marzo al 29 de abril de 2022. El período 
de la evaluación para Matemáticas es del 27 de abril al 29 de 
mayo de 2022.
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