
C O N E X I O N E S
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 la segunda edición de nuestro boletín 
quincenal. Si se perdió de algunas ediciones de este boletín, las puede encontrar aquí en 
la página web del Distrito en múltiples idiomas.  Nuestra meta es brindarle actualizaciones 
constantes sobre noticias de PPSD, celebrar los éxitos de nuestros estudiantes, presentarle 
a algunos de nuestros increíbles miembros del personal e informarle sobre las próximas 
reuniones y eventos. 

¡Apenas estamos a unas cuantas semanas de abril y ya ha sido un mes lleno de sucesos! 
Como quizás ya habrá escuchado, la semana pasada tuve el honor de ser nombrado 
superintendente permanente por el gobernador Mckee y la comisionada Infante-Green. 
Por favor sepa que nuestros estudiantes serán mi prioridad en cada decisión que tome. Y 
el Plan de Acción para la Transformación desarrollado por nuestra comunidad será mi guía 
conforme trabajamos juntos para hacer de Providence el destino educativo. 

Como previo director y director asistente aquí en PPSD, sé que debemos cultivar una 
sólida conexión bidireccional entre la oficina central y nuestras escuelas. ¡Este esfuerzo en 
equipo habilitará a nuestros estudiantes a alcanzar el éxito!  Por lo que, durante las últimas 
semanas, mi misión es visitar cada escuela para hablar con los estudiantes, el personal y los 
directores con la intención de aprender cómo podemos apoyarnos mejor. A los lectores de 
este boletín, les invito a unirse a la conversación a través de communications@ppsd.org. 
¡Su voz es importante y siempre será respetada en mi oficina!

BIOMED EN  HOSA
Los equipos de grado 9 de JSEC brillaron 
en Rhode Island HOSA State Leadership 
Conference al competir en contra de 
150 equipos de RI. Felicidades a todos 
nuestros estudiantes participantes y un 
gran reconocimiento a los participantes 
que obtuvieron el tercer lugar.
HOSA es una organización dirigida 
a estudiantes reconocida por el 
Departamento de Educación de Estados 
Unidos y el Departamento de Salud y 
Servicios Humanos y varias agencias 
federales y estatales. Su misión es 
empoderar Futuros Profesionales de la 
Salud- HOSA para convertirse en futuros 
líderes en la comunidad global de salud, 
por medio de la educación, colaboración 
y experiencia.

FUTURE  CHEFS
¡La competencia del Décimo aniversario de 
Future Chefs de Sodexo se llevó acabo el 
sábado 2 de abril en Providence Career and 
Technical Academy! Los finalistas de 5to 
grado presentaron sus creaciones a los jueces 
entre ellos el miembro de la Junta Escolar 
Ty’Relle Stephens, Jefe de Operaciones 
de PPSD Salvador Pellerano, y Jefe Derek 
Wagner de Nick’s on Broadway. ¡Felicidades 
al Future Chef Jenaya, en la foto de arriba, de 
Veazie Street Elementary School!

 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.
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¿Cómo le describirías tu trabajo a un amigo que no sabe mucho 
sobre educación?
Yo comenzaría explicándoles que todos tenemos la capacidad de 
aprender; algunos simplemente lo hacemos de manera diferente. 
Y mi trabajo es ayudar a los estudiantes a encontrar las formas 
en que aprenden mejor. Actualmente trabajo con una clase de 
educación especial de 11 estudiantes en grado 10 en Mount 
Pleasant y brindo apoyo a otros 11 estudiantes fuera de esa 
clase. Los estudiantes tienen una variedad de necesidades que 
incluyen discapacidades intelectuales, autismo y parálisis cerebral. 
Así que mi trabajo es estar atenta a sus necesidades, motivarlos y 
mostrarles compasión.

¿Cuál es la mejor parte de tu trabajo?
¡Mis estudiantes! Ellos son mi orgullo y mi alegría. Y los lazos 
que formo con ellos no solo son maravillosos a nivel personal, 
pero también producen resultados reales en el aula. He estado 
estudiando Aprendizaje socioemocional durante los últimos años, 
y puedo afirmarles que entablar relaciones y tomarse el tiempo 
para escuchar a los estudiantes construye los cimientos para todo 
lo demás. Ahora tengo menos interrupciones en el aula, y los 
niños que solían tener dificultades están prosperando. 

¿Cuál es un desafío que tú o uno de tus estudiantes ha 
superado este año?
El año pasado, cuando conocí a este grupo de niños, el mayor 
desafío eran sus necesidades socioemocionales y formar 
relaciones después de estar fuera de la escuela durante tanto 
tiempo debido a COVID. Pero ahora hacen un mejor trabajo 
cuidándose entre sí.  Algunos estudiantes han hecho avances 
reales en la salud socioemocional, y eso ayuda a que otros 
estudiantes también sean coparticipes. Preguntan por sus amigos 
si faltan un día a clase y se apoyan mutuamente para hacer sus 
trabajos. 

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
• School Recycling Club: ‘Saving the environment one piece of food at a time’

The Providence Journal, April 4, 2022

• D’Abate Elementary School to get $21 million renovation this summer
The Providence Journal, April 1, 2022

• Providence students address mask-wearing in letters to acting superintendent
NBC 10 NEWS, April 1, 2022

• Escuelas Públicas de Providence buscan conocer opinión de padres sobre el uso de mascarillas
Telemundo, March 30, 2022

• Providence High School Student Wins State Poetry Contest
Patch, March 31, 2022

¡ M A R Q U E  S U  C A L E N D A R I O !
BOLETÍN  DE  CALIF ICACIONES 
En Skyward
Jueves 14 de abril de 2022

VIERNES  SANTO
Viernes 15 de abril de 2022
No hay clases

RECESO  DE  PRIMAVERA
18 abril –22 de abril de 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

Katherine Gonzalez, M.Ed
Capacitación en Sherlock Center on Disabilities at RIC 

(Centro Sherlock de Discapacidades en RIC)
Maestra de Educación Especial ECS 

Ubicada en: Mount Pleasant High School 
Se unió a PPSD en: 2012  

¡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

14 de abril de 2022
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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
POLIT ICA  SOBRE  EL  USO  DE  MASCARILL AS  EN 
L AS  ESCUEL AS
Las mascarillas ahora son opcionales 
para los estudiantes y el personal 
de las Escuelas de Providence. Se 
llegó a esta decisión después de 
una extensa conversación con el 
Departamento de Salud y RIDE, y 
un examen exhaustivo de las tasas 
de casos de COVID en todo el 
Distrito. Durante las últimas semanas, PPSD tuvo un promedio 
de menos de diez casos positivos por día en un distrito de más 
de 20.000 estudiantes.

Tenga en cuenta que las mascarillas son solo una capa de la 
estrategia de mitigación de COVID del Distrito. El Distrito 
continuará ofreciendo clínicas de vacunación gratuitas, pruebas 
rápidas gratuitas, mayor purificación del aire en las escuelas y 
mayor saneamiento. Es posible que nuevamente se requieran 
mascarillas en algunas o todas las escuelas si hay un aumento 
en los casos. No se tolerarán comentarios negativos sobre la 
decisión personal del uso de mascarillas.

 Por favor haga clic para la Guía sobre el uso de mascarillas
anunciadas el 6 de abril. 

VACACIONES  DE  ABRIL
Todos los estudiantes y el personal regresarán de las 
vacaciones de abril el lunes 25 de abril. No habrá un regreso 
escalonado después de las vacaciones como en previas 
vacaciones escolares. Las vacaciones de abril son del 18 al 22 
de abril.

El regreso normal tras las vacaciones de abril refleja una 
disminución en los casos de COVID-19 en todo el Distrito y 
garantizará una interrupción mínima hacia los preparativos 
de las pruebas anuales del Sistema de Evaluación Integral de 
Rhode Island (RICAS, por sus siglas en inglés.)

PRUEBAS COVID
El Distrito una vez más distribuirá gratuitamente un kit de dos 
pruebas caseras de COVID-19 al personal y estudiantes antes 
de las vacaciones escolares. Las pruebas caseras se distribuirán 
a los estudiantes y padres el 13 y 14 de abril. Las familias deben 
seguir las instrucciones incluidas en cada caja para realizarse las 
pruebas en casa el día antes de que su(s) estudiante(s) regresen 
a clases después de las vacaciones. Los estudiantes que den 
positivo deben aislarse durante cinco días y los padres y tutores 
deben brindar dicha información a la escuela de su estudiante. 
Todos los estudiantes con formularios de consentimiento se les 
hará la prueba en su regreso a clases el lunes 25 de abril.

SKILLS  USA 
¡Felicidades a todos los que participaron 
en el campeonato SkillsUSA 2022 State 
Championships este año! Los estudiantes 
de PCTA recibieron 18 medallas de oro en 
competencias como Producción Televisiva, 
Discurso Preparado, Láminas de Metal, Artes 
Culinarias, y más. Las competencias se llevaron 
a cabo del 4 al 30 de marzo compitiendo con 
otras escuelas de Rhode Island. Los ganadores 
de medallas de oro avanzarán a la competencia 
nacional en Atlanta. 
Foto a la izquierda: Estudiante Fritz Heitmueller, 
izquierda, medalla de plata, maestro David Santos, y 
Naomi Felix Monanci, medalla de oro en Motores y 
Controles Industriales. 

Foto a la derecha: Estudiante Melvin Coc Orellana, 
medalla de oro en Artes Culinarias, en el centro, 
Instructores Krista Taft y Johandry Rodriguez. 

C O R R A  L A  V O Z

PVDFEST 
¡PVDFest patrocinará un Youth Stage 
(Escenario para Jóvenes) para artistas 
jóvenes en el festival de este año!
¡REGISTRACIONES ABIERTAS! Visita 
https://pvdfest.com/perform/ para 
enviar tu solicitud.

TRABAJOS  PARA JÓVENES
Las solicitudes para oportunidades 
laborales para jóvenes con el 
Departamento de Parques y 
Recreación de la Ciudad están 
disponibles: 
http://pvdsummerjobs.com

RI  PRE-K
La lotería para el programa de Pre-K 
2022-2023 está abierta. RI Pre-K, brinda 
una educación gratuita de alta calidad 
para los niños de 4 años en Rhode 
Island. Encuentre más información y 
cómo enviar su solicitud: http://www3.
ride.ri.gov/pklottery

EARLY CHILDHOOD PROGRAM

BIENVENIDO ESTUDIANTES PERSONAL NOTICIAS
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