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MENÚ ESCOLAR DE 
DICIEMBRE

RECONSTRUYENDO LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE 
PROVIDENCE
Por primera vez, Providence tiene más de $500 millones 
para invertir en la modernización de los edificios de nuestras 
escuelas públicas. Esta es una oportunidad para reestructurar 
el Distrito y crear entornos de aprendizaje del siglo XXI para 
estudiantes y educadores. Las opiniones de la comunidad son 
fundamentales para la utilización exitosa de estos fondos, 
por lo que PPSD ha realizado varias sesiones de participación 
comunitaria, y la próxima semana habrá dos más. Estas 
sesiones virtuales se llevarán a cabo vía Zoom el lunes 5 de 
diciembre y el jueves 8 de diciembre, ambas de 6 p.m. a las 
7:30 Si no puede asistir, una de estas sesiones virtuales se 
grabará y publicará en el sitio web de PPSD, y puede usar 
la sección de comentarios de la comunidad (Community 
Feedback)  en www.rebuildpvdschools.com para enviar sus 
preguntas o comentarios.

SALIDA TEMPRANA DICIEMBRE 14
Le recordamos que todas las escuelas tendrán su próxima 
salida temprana mensual de dos horas el miércoles 14 de 
diciembre debido al desarrollo profesional de los maestros. Las 

familias de las escuelas intermedias deben tomar en cuenta 
que esto es diferente al horario regular de salida los miércoles 
para los estudiantes de las escuelas intermedias. Las escuelas 
intermedias saldrán a las 12:40 p.m. el 14 de diciembre para 
permitir que los autobuses lleguen a tiempo a otras escuelas 
que también salen temprano ese día. Las familias también 
deben recordar revisar los horarios en los centros locales 
recreativos, ya que algunos quizás no abran hasta las 3 p.m. 
debido a cuestiones de personal.

SELECCIÓN ESCOLAR 2022
El mes pasado, todas las Escuelas Públicas de Providence se 
reunieron en PCTA para la Feria Anual de Selección Escolar. 
El evento fue una gran oportunidad para que las familias y 
los estudiantes aprendieran sobre los fantásticos programas, 
oportunidades y atletismo en nuestras escuelas, además de 
los próximos proyectos de construcción. Si usted o alguien 
que conoce se perdió de la feria de selección escolar, puede 
obtener más información sobre todas nuestras escuelas 
visitando https://www.providenceschools.org/schoolchoice 
para ver los perfiles de las escuelas en varios idiomas.

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

 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!

D I C I E M B R E  2 ,  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

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

Superintendente Javier Montañez Ed. D. se dirige a la 
audiencia en el evento que marca el comienzo de la 
reconstrucción de la Escuela Primaria D'Abate.

¡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.

Nuestro enfoque principal en Providence es mejorar los resultados de nuestros 
estudiantes.  Reafirmar nuestro compromiso es más importante que nunca tras el 
masivo impacto que la pandemia infligió en nuestros estudiantes y la pérdida del 
aprendizaje en los últimos años.

Quizás la medida mejor conocida del progreso estudiantil es el Sistema de 
Evaluación Integral de Rhode Island o RICAS.  En nuestra última ronda de 
pruebas, estamos orgullosos de que casi todas las escuelas primarias de PPSD 
mostraron una mejora en los puntajes de matemáticas en RICAS en 2022 en 
comparación a 2021.

De hecho, PPSD ya ha recuperado casi un 60% de la pérdida de aprendizaje en 
matemáticas en las escuelas primarias e intermedias en comparación con los 
resultados RICAS de 2019. No obstante, estos puntajes no son lo suficientemente 
buenos, y debemos seguir mejorando. Pero es importante saber que nos estamos 
estabilizando tras la pandemia y construyendo el progreso que queremos ver.  

A partir de la próxima semana, las familias de nuestro Distrito recibirán copias impresas de los Informes de los Puntajes 
Individuales (ISRs) de RICAS de la primavera del 2022. La escuela enviará copias impresas a casa con cada estudiante. ¡Hay un 
nuevo código QR que proporcionará un video personalizado sobre el puntaje de su estudiante, en el idioma que habla en casa! 
Revise la información de su estudiante en su evaluación de artes del lenguaje inglés y matemáticas.

Gracias como siempre por su colaboración en la educación de sus estudiantes. Espero trabajar juntos para seguir mejorando 
nuestros puntajes y, lo que es más importante, nuestro rendimiento estudiantil.

CONFERENCIA DE LIDERAZGO DE EQUIDAD ESTUDIANTIL 
El 16 de noviembre de 2022 se hizo historia en Providence cuando 60 líderes 
estudiantiles de nuestras escuelas intermedias y secundarias de Providence se 
reunieron en Downtown Providence Marriott en nuestra primera Conferencia 
de Liderazgo de Equidad Estudiantil RESPECT. El Sr. William Winfield fungió 
como orador y estableció las bases para una participación, colaboración, y 
resolución de problemas profunda. Los estudiantes dedicaron tiempo calibrando 
su comprensión colectiva sobre el significado de equidad, pertenencia, e 
inclusión. Articularon una visión para su éxito e identificaron aquellos retos que 
sirven como obstáculos a su éxito. Los líderes estudiantiles después pasaron 
la tarde creando planes de acción que usarán para involucrar a los adultos en 
sus respectivas escuelas con el fin de engendrar cambios. Esta fue la primera 
parte de una serie de tres partes sobre el liderazgo estudiantil programadas para 
este año escolar. A continuación, se presentan eventos adicionales dirigidos a 
diferentes audiencias. Para más información, contacte la Oficina de Equidad 
y Pertenencia al 401456-9100 ext. 11358 o mande un correo electrónico a 
equity@ppsd.org.

Bianka Medeiros
Maestra de tercer grado 

Ubicada en: George J. West Elementary School

Con PPSD desde: 2013

¿Qué te motivó a enseñar en tercer grado?

¡Me encanta el tercer grado! Es un año cúspide: los estudiantes 
son independientes, pero aún te necesitan. Es el año en que 
realmente empiezan a aplicar su conocimiento de lectura, y 
hacen la transición de aprender a leer a leer para aprender. 
Empiezan a suceder muchas cosas emocionantes cuando 
aprenden nuevas habilidades y pueden aplicarlas a la evidencia. 
Me gusta porque también es el año en donde empiezas a 
identificar a niños que podrían necesitar más apoyo para que 
puedas ayudarlos a tener éxito.  

¿Cómo le describirías tu trabajo a alguien que no trabaja en 
educación?

Como maestro, uno tiene que estar listo 
al momento en que los niños entran. 
En algunos trabajos puedes empezar tu 
día gradualmente, pero aquí tienes a 26 
niños que notan la energía con la que 
llegas. Y tú no sabes, a su vez, lo que 
traen consigo. Así que es importante 
ver cómo están durante la actividad del 
círculo. No puedes realizar este trabajo si no estás preparado. 
La planeación y preparación se lleva a cabo fuera de mi trabajo. 
Anoche, estuve corrigiendo pruebas y hoy las repasamos para 
aprender a cómo usar estrategias más efectivamente. Todos mis 
análisis y reflexiones y estrategias se dan después de clases: 
¿qué funcionó?, ¿qué podría mejorar? Siempre reflexiono sobre 
esto y trato de mejorar mi práctica.

¿Qué te gustaría que más gente supiera sobre ser maestro?

Para mí, es que el futuro de mis estudiantes está en mis manos. 
Si los estudiantes no adquieren estas habilidades y estrategias 
antes de terminar el tercer grado, no están preparados para 
alcanzar el éxito. Disfruto de mi trabajo y me divierto, pero sé 
cuán importante es. Este establece las bases para el resto de su 
vida.

Yo enfrenté dificultades en mi aprendizaje como estudiante, 
hablaba un segundo idioma y me veo reflejada en mis 
estudiantes. Estoy enfocada en que mis niños amen el 

aprendizaje y que sepan que está bien cometer errores. Cuando 
cometemos errores y entendemos en dónde nos equivocamos 
estamos adquiriendo un nuevo aprendizaje. Es muy importante 
desarrollar una mentalidad de crecimiento, enseñarlos a tomar 
riesgos, y que sepan recibir tus comentarios o sugerencias.  
En esas conversaciones es en donde ves han alcanzado este 
entendimiento y esa es una de las más grandes recompensas. 

¿Cuáles han sido algunos de los aspectos más destacados de este 
año hasta ahora?

Puedes ver el impacto que COVID tuvo en la clase que 
tengo este año en términos académicos y habilidades 

socioemocionales. Hemos trabajado 
arduamente en rutinas, expectativas y el 
desarrollo de la resistencia.  Siento que 
estamos empezando a dar un giro y esto es 
muy gratificante. Los primeros meses fueron 
difíciles, pero hemos alcanzado un gran 
crecimiento juntos. Es genial ver un cambio 
en su capacidad para trabajar ahora y cómo 
están desarrollando esa resistencia para 
ayudarlos a alcanzar las expectativas del 

nivel de grado. 

¿Qué esperas con anticipación este próximo año?

 Ver a mis estudiantes crecer, ahora que están adquiriendo una 
mejor comprensión. Vemos los datos y los puntajes juntos, y mis 
estudiantes saben cómo se ve el crecimiento. Creo firmemente 
en que mis estudiantes sean responsables de su educación para 
que entiendan la importancia y puedan establecer metas por sí 
mismos.

¡También amo trabajar con mis colegas! No podría realizar este 
trabajo sin ellos. Nuestro equipo administrativo también es 
un gran apoyo. El trabajo puede ser difícil, pero estamos aquí 
trabajando arduamente para brindarle a nuestros estudiantes 
la mejor educación posible. Tenemos los mejores compañeros 
de trabajo y maestros aquí en Providence. Compartimos ideas, 
planeamos juntos y la comunidad aquí en West es maravillosa.

“Disfruto de mi trabajo 
y me divierto, pero sé 
cuán importante es. Este 
establece el fundamento 
para el resto de su vida”.

EQUIDAD EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE PROVIDENCE  

Celebrando la Herencia Hispana
¡Los estudiantes y el personal de Gilbert Stuart Middle School hicieron 
un excelente trabajo al honrar la herencia hispana de su comunidad 
escolar con un desfile y una celebración! Se unieron muchos miembros del 
personal, incluidos maestros, administradores, conserjes, personal de la 
cafetería, enlaces comunitarios y coordinadores de cultura. Esta tradición 
anual se ha convertido en una parte importante de la comunidad de Gilbert 
Stuart, ¡y esperamos con gusto la celebración del próximo año!

Haga clic en la imagen para ver un video de la conferencia 
RESPECT

Estudiantes de PCTA diseñan volante para 
la Feria de Selección Escolar
Gracias a nuestros estudiantes en el programa de 
gráficos en PCTA, quienes diseñaron un volante 
utilizado para la Feria de Selección Escolar de PPSD este 
año. Como parte del proyecto, los estudiantes también 
aprendieron sobre los principales contribuyentes a 
la industria del diseño gráfico y pudieron mostrar su 
investigación a través de diferentes diseños. El programa 
de diseño gráfico es solo uno de los muchos excelentes 
programas que PCTA ofrece.

Finales estatales de voleibol femenil
Felicidades al equipo de voleibol femenil de Hope 
High School, ya que se convirtieron en finalistas de 
la División IV esta temporada. Fue una temporada 
muy competitiva, y dieron lo mejor de sí hasta el final. 
Esperamos con anticipación ver los futuros logros de 
Blue Waves en la próxima temporada.

“Piensa como un Arqueólogo”
West Broadway Middle School, en colaboración con el 
Instituto de Arqueología Joukowsky de la Universidad de 
Brown y el Museo RISD, están ofreciendo un programa 
"Piensa como un Arqueólogo" para estudiantes de sexto 
grado. Los estudiantes tienen la oportunidad de explorar 
diferentes artefactos y pueden aprender más sobre el 
campo de la arqueología. 

Compañeros de lectura
Los estudiantes de Pre-k en Young Woods Elementary 
están agradecidos con sus compañeros de 5to grado 
quienes visitaron el aula para hacer actividades con 
ellos en este mes. Las maestras Srita.Wither y la Srita. 
Corcoran planearon una actividad que integra muchas 
actividades diferentes destrezas como resolución de 
problemas, motricidad fina, auditivas, matemáticas, y 
alfabetismo. Gracias por leer con nuestros estudiantes 
de Pre-K.

• Community Focus: Natalie Fleming joins 12 News to discuss supporting students’ mental health 
WPRI, Noviembre 10

• All Providence 8th graders offered Classical HS entrance test. New date, accommodations 
RI News Today, Noviembre 9

• Young Woods Elementary psychologist speaks on increased mental health crises 
WJAR, Noviembre 3

• Providence superintendent has plans to fix underperforming schools 
The Public’s Radio, Noviembre 2

• Hope High gets facelift, as ongoing effort to modernize schools statewide 
ABC6, Noviembre 1

APOYANDO LA SALUD MENTAL DE ESTUDIANTES Y FAMILIAS
Este mes, la Oficina de Apoyo Estudiantil de PPSD 
y el recién formado Departamento de Aprendizaje 
Socioemocional y Salud Mental se asociaron con 
Bradley Hospital para apoyar el progreso continuo en la 
construcción de infraestructura que apoye el aprendizaje 
socioemocional (SEL) y la salud mental a través de un 
sistema de soporte de varios niveles (MTSS). A través de 
la última subvención del Proyecto AWARE de PPSD, se 
contratará a un coordinador de tiempo completo para 
trabajar junto con el Director de SEL y Salud Mental, y 
los Especialistas en Psicología Escolar y Trabajador Social 
Escolar. Esta nueva oportunidad y asociación con Bradley 
Hospital beneficiará en gran medida a los jóvenes, las 
familias y las escuelas de Providence al ayudar a avanzar 
en el progreso en la creación de conciencia sobre la salud 
mental, la mejora de la alfabetización en salud mental y el 
acceso a una serie continua de servicios de salud mental 
y conductual. Visite nuestro sitio web para obtener más 
información sobre los valiosos servicios que brindan los 
profesionales de la salud mental escolar.

DIRECTORES DE PROVIDENCE RECONOCIDOS EN EL ÁMBITO 
NACIONAL
La Asociación Nacional de Directores de Escuelas 
Secundarias honró a los principales directores y 
subdirectores de la nación este mes. Entre ellos se 
encuentra el director del año 2022 de Rhode Island, Scott 
Barr de Classical High School, así como la subdirectora 
del año 2022 de Rhode Island, Renee Walker de Central 
High School. Ambos estuvieron en Washington, D.C., 
este mes para ser honrados por su papel como grandes 
administradores. ¡Felicitaciones al director Barr y al 
subdirector Walker, y gracias por todo lo que hacen para 
guiar a nuestros estudiantes y educadores!

DE ESTUDIANTE MLL A DIRECTORA DE PPSD
Conozca a Rosario Johnson, directora de Frank D. 
Spaziano Elementary School. Rosario y su familia se 
mudaron a los Estados Unidos de Ecuador y comenzó 
sus estudios en Nueva Jersey, antes de mudarse a 
Providence con su familia cuando cursaba el tercer grado. 
Continuó su educación en PPSD y se graduó de Classical 
High School. Habiendo sido una estudiante MLL, dijo que 
está agradecida por los programas que PPSD tiene que 
ofrecer los cuales atienden a los estudiantes MLL, ya que 
la ayudaron mientras estaba en la escuela.

MVP DE LA SERIE MUNDIAL REGRESA A CASA
El MVP de la Serie Mundial y de la ALCS de 2022 y graduado 
de Classical High School de 2015, Jeremy Peña, regresó a 
su hogar en Providence el fin de semana pasado y saludó 
a una multitud de fanáticos en PCTA. Este año, el novato 
parador en corto también ganó un Guante de Oro y tuvo una 
temporada destacada con los Astros de Houston. ¡Haga clic 
en el siguiente video para escuchar su inspirador mensaje!

CONSEJOS DE CIBERSEGURIDAD PARA LA ÉPOCA DE 
FESTIVIDADES
El Departamento de IT en las Escuelas Públicas de 
Providence aconseja realizar compras de manera 
inteligente y mantenerse seguro esta época de 
festividades con unos cuantos sencillos consejos de 
seguridad del Centro para la Seguridad de Internet.  
Aparentemente pasos sencillos como el evitar WiFi 
públicas, ser cauteloso con ofertas que parecen muy 
buenas para ser verdad, y el uso de contraseñas fuertes 
puede marcar la diferencia entre comprar de manera 
segura y caer víctima de robo de identidad.

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

 c UNIVERSIDAD PARA PADRES: 
Apoyando a los estudiantes multilingües 
Martes, Diciembre 13 
6:00 p.m. - 7:30 p.m. 

 c Salida Temprana 
Miércoles, Diciembre 14 
 

 c Receso de Diciembre 
Diciembre 23 - Enero 1

 c RECONSTRUYENDO PPSD SESIONES 
DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
Lunes, Diciembre 5 
6:00 p.m. - 7:30 p.m.

 c UNIVERSIDAD PARA PADRES:  
Coma saludable con poco dinero 
Miércoles, Diciembre 7 
6:00 p.m. - 7:30 p.m.

 c RECONSTRUYENDO PPSD SESIONES 
DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
Jueves, Diciembre 8 
6:00 p.m. - 7:30 p.m.

COLECTA DE ABRIGOS DE INVIERNO
Artículos para la colecta 
(solo nuevos):
* Abrigos
* Sombrero/gorra de 

invierno
* Bufandas
* Guantes y mitones
* Calcetines

Para la mayoría de nuestras familias de Recién 
Llegados, esta es la primera vez que experimentarán un 
invierno en Nueva Inglaterra.
 
Únase al equipo de MLL en apoyo de nuestras familias 
Recién Llegadas comprando prendas de invierno para 
niños y adultos jóvenes de 5 a 20 años.
 
Por favor ponga las donaciones en bolsas. Tendremos 
una caja de donaciones en el lobby de 797 
Westminster Street hasta el viernes 16 de diciembre.

ESTUDIANTES EDUCADORES/COMUNIDAD/PADRES LÍDERES ESCOLARES

Conferencia de Liderazgo de Equidad 
Estudiantil RESPECT Parte 1: 
Noviembre 30, 2022

Sesión de Trabajo de Educación Cultural e 
Históricamente Receptiva con Dr. Gholdy 
Muhammad Parte1: Noviembre 30, 2022

Sesión de Trabajo de Liderazgo Centra-
do en la Equidad con Dr. Mark Gooden 
Parte 1: Noviembre 3, 2022

Conferencia de Liderazgo de Equidad 
Estudiantil RESPECT Parte 2: Febrero 
2, 2023

Sesión de trabajo de Educación Cultural e 
Históricamente Receptiva  con Dr. Gholdy 
Muhammad Parte 2: Mayo 31, 2023

Sesión de Trabajo de Liderazgo Centra-
do en la Equidad con Dr. Mark Gooden 
Parte 2: Junio 1, 2023

Conferencia de Liderazgo de Equidad 
Estudiantil  RESPECT Parte 3: Mayo 
15, 2023

Desarrollando Hábitos Mentales: Profundi-
zando con una Enseñanza Cultural e Históri-
camente Receptiva (Cohort Model) Noviem-
bre-Junio 2023

Desarrollo de una Línea de Base para la 
Cohorte de Equidad en Su Práctica (Cohort 
Model) Enero- Junio 2023

Profundización sobre las Prácticas de Equidad 
para Aprender y Liderar (Cohort Model) Ene-
ro-Junio 2023
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