
Maestro del Año: Lindsay Paiva 
Ver el video: https://youtu.be/loASaLFYeQ4
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Valoración de la seguridad escolar
Las Escuelas Públicas de Providence están finalizando la 
valoración de la seguridad en todas las escuelas del Distrito. 
Estos recorridos se utilizarán para planificar actualizaciones 
de seguridad inmediatas y a largo plazo con el fin de que las 
escuelas sean más seguras para los estudiantes y el personal. 
Las escuelas también organizarán charlas comunitarias para 
mantener a las familias informadas y darles la oportunidad 
de dar su opinión. Busque una invitación de la escuela de su 
estudiante con detalles sobre las charlas comunitarias en su 
edificio.

Asignación de escuela al  kindergarten
¡Atención familias! Se han anunciado las asignaciones a 
kindergarten para el próximo año escolar. Para encontrar la 
asignación de escuela de su estudiante, consulte Skyward. Las 
familias también deberían haber recibido una carta impresa 
y/o un correo electrónico notificándoles sobre la asignación a 
escuela de su estudiante. ¡Nos complace compartir que el 91% 
de los estudiantes recibieron su primera o segunda escuela 
de elección! En agosto se brindará más información sobre la 
elegibilidad de transporte.

Programa Ampliado para Recién Llegados
Las Escuelas Públicas de Providence ahora tienen dos opciones 
para estudiantes multilingües (MLL) que son recién llegados en 
los grados 9 a 12. El Programa de ESL para Recién Llegados 
y la Academia para Recién Llegados brindan entornos 
acogedores y respetuosos que satisfacen las necesidades 
lingüísticas, académicas y sociales/emocionales específicas 
de los estudiantes recién llegados en base a sus atributos 

culturales únicos. Ambos programas buscan brindar preparación 
universitaria y profesional, y competencia en inglés a nivel de 
grado. Obtenga más información sobre ambos programas aquí.

Recordatorio sobre Juneteenth 
La Ciudad de Providence ha identificado el 20 de junio de 
2022 como un día festivo para Juneteenth. Debido a que 
el calendario escolar 2021-22 se desarrolló antes de que 
Juneteenth se designara como día festivo,  este seguirá siendo 
un día escolar regular para todos los empleados y estudiantes 
de PPSD este año. Juneteenth ha sido incluido como día festivo 
y no laboral en nuestro calendario escolar para el próximo año 
escolar. Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a 
humanresources@ppsd.org.

Período de inscripción abierta para empleados
Empleados de PPSD, le recordamos que la inscripción abierta 
finaliza el 17 de junio de 2022. La inscripción abierta es el 
período en el que los empleados pueden realizar cambios en 
sus beneficios, como el seguro médico. Todos los empleados 
debieron haber recibido los formularios necesarios por correo 
electrónico, pero si necesita formularios adicionales o tiene 
preguntas, comuníquese con el Departamento de Beneficios por 
correo electrónico a benefits@ppsd.org.

Graduaciones de escuelas secundarias 2022
Este año, todas las graduaciones de PPSD se llevarán a cabo 
en Rhode Island Convention Center.  Para ver los horarios de la 
ceremonia de cada escuela, visite www.providenceschools.org/
graduations2022.  ¡Felicitaciones a todos nuestros graduados 
del último año de secundaria!

BOLETOS GRATIS PARA DINO & 
DRAGON STROLL PARA ESTUDIANTES
Junio 25 y 26
RI Convention Center 

A todos los estudiantes menores 
de 17 años de las Escuelas Públicas 
de Providence se les ofrecen 
boletos gratis para Dino & Dragon 
Stroll, un evento familiar dirigido a 
escuelas primarias e intermedias. 
Los estudiantes pueden recibir 
boletos gratis usando el código de 
descuento: SCHOOL en https://
www.dinostroll.com/events/
providence-ri.  Tenga en cuenta que 
se deben comprar boletos adicionales 
para los miembros de la familia. 

PROGRAMA DE VERANO ARISE 

Julio del 11 al 22
Grados 9 – 12
      
La Alianza para la Educación de los 
Asiáticos del Sudeste de Rhode 
Island (ARISE) ofrece un programa 
de verano de Estudios Étnicos para 
los estudiantes que ingresarán a los 
grados 9 a 12. Estudios Étnicos es 
un estudio interdisciplinario de raza, 
etnicidad e indigenidad con énfasis 
en las experiencias de las personas 
de color en los Estados Unidos.

Obtenga más información o 
inscríbase en: https://enrollri.org/acn

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.  

A estas alturas de la próxima semana, las ceremonias de graduación estarán terminando 
para nuestra clase del último año de secundaria. En nombre de toda la comunidad de 
PPSD, quiero felicitar a nuestros graduados por todo lo que han logrado durante más de 
dos años de aprendizaje durante la pandemia. Piensen en ello por un momento: ¡más de 
la mitad de su estancia en la escuela secundaria se vio afectada por COVID!

Y, sin embargo, aquí están, listos para afrontar la siguiente etapa de sus vidas e ir tras el 
éxito. Una de mis citas favoritas sobre el éxito proviene de Booker T. Washington. Nació 
en la esclavitud, pero llego a ser educador, autor, hombre de negocios y asesor de varios 
presidentes de los Estados Unidos. Esto es lo que dijo Booker T. Washington sobre el 
éxito:

“He aprendido que el éxito se mide no tanto por la posición que uno ha alcanzado 
en la vida, sino por los obstáculos que ha superado al tratar de tener éxito”.

No podría estar más de acuerdo. El éxito no se trata de dónde estamos, sino por lo que pasamos para llegar aquí. Y de acuerdo 
con esto, cada estudiante de secundaria que se gradúa lo considero un éxito logrado. ¡Pero aquí no se termina!

A nuestros graduados de secundaria, quiero decirles: la vida se trata de decisiones. Las que hasta ahora han tomado los han 
ayudado a perseverar y graduarse durante algunos de los años más difíciles que recuerdo en educación. Continúen acumulando 
esas buenas decisiones en el próximo capítulo de su vida.  No puedo esperar ver cómo lideran a nuestra comunidad en el futuro 
con las decisiones que tomen hoy.

 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.

Cuéntanos sobre el papel de un Especialista Comunitaria de 
PPSD.

Dos grandes partes del Plan de Acción para la Transformación 
de la comunidad son la participación de los padres y la 
asistencia de los estudiantes. Creo que ahí es donde realmente 
brillan nuestros especialistas de la comunidad. Estos roles son 
nuevos este año y todos estamos trabajando arduamente para 
abordar el ausentismo crónico y reintegrar la participación de 
nuestras familias y estudiantes. Desarrollar esa cultura es muy 
importante, y los Especialistas Comunitarios que han estado en 
nuestras escuelas entienden 
cómo lograrlo. He pasado 
mi niñez en PPSD desde 
el prekínder, desde Young 
Woods hasta Pleasant View, 
DelSesto a Mount Pleasant. 
Tener la habilidad de hablar 
con un estudiante o una familia 
y decir: “Oye, te entiendo”, 
puede tener un gran impacto.

¿Qué hace que un Especialista Comunitaria sea tan importante?

Creo que lo más importante que queremos lograr como distrito 
se centra en la asistencia de los estudiantes. Sí, queremos 
aumentar los puntajes de las pruebas y las tasas de graduación, 
pero los niños tienen que estar aquí para que esas otras cosas 
se puedan lograr. Entonces, ¿qué podemos hacer en la escuela 
para que los niños quieran estar aquí? Como Especialista 
Comunitaria, veo mi papel como alguien que levanta la 
moral, que hace que los estudiantes se sientan bienvenidos 
y apreciados al trabajar con nuestro equipo de cultura y 
consejeros para forjar el desarrollo de los estudiantes.

¿Cuál es la mejor parte de tu trabajo?

La conexión que creas con los niños. Soy de una zona urbana, 
latina, que viene de su situación, soy uno de estos niños. No 
fue hasta quinto grado que finalmente vi a un maestro que 
se parecía a mí. Entonces supe que quería trabajar con niños 
y darles la misma sensación de que alguien como ellos es un 
maestro. Esto genera una gran confianza. Así que ahora puedo 
ir a trabajar todos los días y llevar esa confianza a nuestros 
niños y nuestra comunidad.

Este ha sido un año desafiante para 
trabajar en educación. ¿Cuál es una 
victoria o un obstáculo que hayas 
superado del que estés orgullosa?

Honestamente, estoy muy orgullosa 
de todo el grupo. Los Especialistas 
Comunitarios son nuevos este año 
y, a veces, lo “nuevo” pueden dar 
un poco de miedo. Pero a veces, 
lo “nuevo” también puede ser algo 
muy positivo. Creo que realmente 

estamos comenzando a hacer cambios en nuestras escuelas 
que la gente está notando. Todos los especialistas se reúnen 
todos los meses y se nota que la gente está emocionada de ver 
a dónde va esto. Es un grupo que proviene del mismo estilo de 
vida que estos niños y ahora tenemos la oportunidad de dar 
forma a nuestra comunidad. No cambiaría esa experiencia por 
nada del mundo.

  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

Hope Fernandez 
Especialista Comunitaria

Ubicada en: West Broadway Middle School

Se unió a PPSD en: 2018

Graduada de Mount Pleasant High School (programa CTE)

¡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 0  D E  J U N I 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 !

“Se nota que la gente está 
emocionada de ver a dónde va esto. 
Es un grupo que proviene del mismo 
estilo de vida que estos niños y ahora 
tenemos la oportunidad de dar forma 
a nuestra comunidad. No cambiaría 
esa experiencia por nada del mundo”.”.

 c ÚLTIMO DÍA PARA 12AVO GRADO 
Lunes 13 de Junio de 2022

 c GRADUACIONES DE ESCUELA 
SECUNDARIA 
Lunes, 13 de junio-viernes, 17 de junio

 c CONCEJO DISTRITAL DE ASESORÍA 
PARA PADRES 
Martes, 21 de junio de 2022, 6:00 p.m.

 c REUNIÓN DE L A JUNTA ESCOL AR  
Miércoles, 22 de junio de 2022 
6:00 p.m.

 c ÚLTIMO DÍA DE CLASES 
Viernes, 24 de junio de 2022 

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

• Providence teacher recognized as Teacher of the Year 
WPRI, June 2, 2022

• RHODE ISLAND PBS WEEKLY: The Superintendent 
Rhode Island PBS, June 5, 2022

• 8 Rhode Island Students Win National Merit Scholarships 
Patch, May 11, 2022

• Providence Public Schools Honor Students in Career and Technical Education (CTE) Program 
providenceschools.org, May 26, 2022

MAESTRO DEL AÑO
¡Felicitaciones a Lindsay Paiva, maestra de ESL de tercer grado de 
la Escuela Primaria Webster Avenue, quien fue nombrada Maestra 
del Año 2022 del Distrito de Escuelas Públicas de Providence! La 
Sra. Paiva fue seleccionada por el Comité del Maestro del Año 2022, 
que revisó más de 50 candidatos postulados por el personal del 
Distrito. ¡Haga clic en la imagen de arriba para ver cómo la Sra. Paiva 
es sorprendida con la excelente noticia por cientos de estudiantes y 
personal de la Escuela Primaria Webster!

CELEBRANDO LA DIVERSIDAD
El mes pasado, Nathan Bishop Middle School organizó la 
Noche Internacional para estudiantes, familias y personal, 
celebrando las muchas culturas y orígenes que conforman 
nuestra comunidad. Con música, comida, baile, parodias de 
comedia e incluso gimnasia, ¡fue una noche para recordar! 
Gracias a todos los organizadores que ayudaron a mostrar que 
realmente somos más fuertes juntos.

RECONOCIMIENTO AL SERVICIO DISTINGUIDO
¡Felicitaciones al director asistente de Central High School, 
Bobby DiMuccio, por recibir el Reconocimiento al Servicio 
Distinguido de la Liga Interescolar de Rhode Island (RIIL)! 
También miembro del Comité de Atletismo de Directores, 
el director asistente DiMuccio se ha desempeñado como 
Director Deportivo de Lucha RIIL durante más de una 
década.

GRACIAS AL PERSONAL DE PPSD 
Educar a los estudiantes durante una pandemia requiere 
un compromiso extraordinario por parte de todos y cada 
uno de los miembros del personal. Hoy, el superintendente 
Dr. Javier Montañez ofreció una pequeña muestra de 
agradecimiento al proporcionar a cada educador una 
botella de agua reutilizable de metal de PPSD, que se 
puede usar con las nuevas estaciones de llenado de 
botellas que se instalarán en todas las escuelas para el 
próximo año. Aun cuando ningún gesto puede capturar 
cuán importantes son realmente nuestros maestros y 
personal, a veces todos necesitamos un recordatorio para 
hidratarnos y practicar el autocuidado.

¡Felicitaciones a la estudiante de último año de Classical High School, 
Elena Hurtado Solberg, quien fue una de solo 8 estudiantes de Rhode 
Island en recibir una Beca Nacional al Mérito este año! El Programa 
Nacional de Becas al Mérito es un concurso de becas académica que 
ofrece reconocimiento y becas que comenzó en 1955. El grupo estima 
que más de un millón de estudiantes ingresan al programa cada año, pero 
solo 7500 estudiantes reciben Becas Nacionales al Mérito. ¡Excelente 
trabajo, Elena!

CÍVISMO EN ACCIÓN

BECA NACIONAL AL MÉRITO

Los estudiantes de Juanita Sanchez Educational Complex 
(JSEC) presentaron su Proyecto Generation Citizen en el 
Día de la Educación Cívica de Rhode Island en la Casa del 
Estado. Los estudiantes presentaron temas importantes 
para ellos, como programas extracurriculares y apoyo 
de salud mental, y se llevaron a casa el puntaje general 
más alto en cada una de las siguientes categorías: The 
Grassroots Change Award, The Systemic Impact Award, The 
Collaboration and Diversity Award, The Action Award, y The 
Open-Mindedness Award ¡Buen trabajo! 

UNA MANO AMIGA
Dereck Silva es un estudiante de octavo grado que 
necesita de una mano amiga. Dereck tiene dos tipos 
de distrofia muscular, además de esclerosis múltiple. 
Su familia depende del transporte público para 
llevar a Dereck a sus citas médicas, pero quieren 
desesperadamente conseguir una camioneta especializada 
que pueda acomodar la silla de ruedas de Dereck.   Haga 
clic aquí para  más información sobre la historia de Dereck 
en un reportaje reciente de 12 News, y use este enlace si 
desea donar a la causa de Dereck.
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