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UNA DE LAS MEJORES EN RHODE ISLAND
¡Felicidades al equipo de Pre-Kindergarten en Young Woods 
Elementary School por convertirse en el primer programa de 
Pre-K en el Distrito en recibir una calificación de 5 estrellas 
de BrightStars! BrightStars es administrado por la Asociación 
de Rhode Island para la Educación de Niños Pequeños, el cual 
ayuda a las familias de Rhode Island a acceder a programas de 
cuidado infantil, aprendizaje temprano y niños en edad escolar 
de calidad.
La calificación de 5 estrellas reconoce los programas que 
demuestran una calidad mucho más allá de los estándares de 
licencia estatales. El programa de Pre-K en Young Woods fue 
evaluado a través de muchos estándares y criterios de calidad.
Actualmente, Rhode Island tiene 127 aulas estatales de Pre-K 
de RI en 18 comunidades en todo el estado, que atienden a más 
de 2,300 niños de cuatro años. Para ser elegible para asistir, los 
niños deben tener 4 años antes del 1 de septiembre de 2022 
y ser residentes de una de las comunidades identificadas de RI 
Pre-K.
Para obtener más información sobre estas comunidades y el 
proceso de solicitud de lotería, visite la página RIDE RI Pre-K.

GABINETE DE MAESTROS DEL SUPERINTENDENTE
¡Atención familias! Se han anunciado las asignaciones a 
Maestros-  Su voz cuenta y el Superintendente quiere saber 
su opinión. Las Escuelas Públicas de Providence lanzarán un 
Gabinete de Maestros del Superintendente en septiembre de 
2022. El Gabinete está diseñado para brindar a los maestros 
una voz más fuerte en la formación de nuestro Distrito. 
Este programa les confiere la oportunidad a los maestros de 

reunirse mensualmente con el superintendente Montañez para 
aportar su opinión sobre las políticas del distrito, compartir 
sus perspectivas desde el aula, y charlar sobre las aspiraciones 
e inquietudes de los maestros en todo el Distrito con la 
oportunidad de interactuar y generar nuevas ideas.
El Superintendente planea seleccionar hasta 10 personas 
con una variedad de experiencias, competencias y funciones. 
Las nominaciones para el Gabinete de Maestros del 
Superintendente deben enviarse a través de este formulario 
antes del 30 de junio. 

HORARIO DE VERANO DEL BOLETÍN
Su boletín favorito se tomará un breve descanso este verano, 
¡pero no hay por qué preocuparse, volveremos antes de que se 
dé cuenta! Esté atento a nuestra edición de verano el 29 de 
julio, seguida del regreso a nuestro horario quincenal el 19 de 
agosto para alistarnos al regreso a clases. Como siempre, sus 
sugerencias sobre cómo mejorar el boletín o para compartir 
grandes historias son bienvenidas communications@ppsd.org.

GRABACIONES DE GRADUACIONES
¡Felicidades a todos nuestros graduados de último año de 
secundaria! Nos sentimos profundamente orgullosos de todos 
sus logros durante los difíciles años de la pandemia, y les 
deseamos mucho éxito al encaminarse al próximo capítulo de 
su vida. Si usted, sus familiares o amigos se perdieron de una 
de nuestras nueve ceremonias de graduación, las puede ver en 
nuestra página YouTube page. ¡Ya han alcanzado varios de miles 
de vistas! ¡Gracias al equipo de Providence Career and Technical 
Academy (PCTA) por encargarse de los aspectos audio/visuales 
de las graduaciones de este año!

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. 

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.  

Llegamos al final de otro difícil año escolar pandémico. Quiero felicitar nuevamente a todos 
nuestros graduados del último año de secundaria: ¡estamos orgullosos de ustedes y no 
podemos esperar a ver las cosas increíbles que harán en el futuro!

También mi sincero agradecimiento a nuestros increíbles maestros y personal, nuestros 
padres y estudiantes, nuestros socios comunitarios, el equipo del Departamento de 
Educación de Rhode Island y la Junta Escolar de Providence por toda su ardua labor y apoyo 
este año.

Juntos nos hemos esforzado en gran manera, y a veces ha sido agotador. Pero también, 
hemos logrado notables avances hacia nuestros pilares del Plan de Acción para la 
Transformación: Excelencia en el Aprendizaje, Personal Altamente Calificado, Comunidades 
Comprometidas, y Sistema de Distrito Eficientes. 

• Nuestros estudiantes mostraron un crecimiento significativo hacia la Excelencia en el Aprendizaje con mejoras en 
Matemáticas, Lectura y Arte del Lenguaje en Inglés en el transcurso del año, como se señala en nuestro boletín del 13 de 
mayo.

• El equipo de Young Woods Elementary School también obtuvo la primera calificación de 5 estrellas para un programa de 
Pre-Kindergarten en el Distrito.

• Los extraordinarios educadores en nuestras escuelas continúan personificando el significado de Personal Altamente 
Calificado y creciendo profesionalmente. Este año se les ha otorgado varios reconocimientos por su ardua labor: Director del 
Año de RI, Director Asistente del año de RI, Psicólogo Escolar del Año de RI, Trabajador Social Escolar del Año de RI, Maestro 
del Año de PPSD, Campeones de RI de Recess Rocks, Educador del Año de Jr. Achievement, Entrenador Masculino de RIIL del 
Año y el Premio al Servicio Distinguido de RIIL. 

• Los maestros también mostraron su compromiso con Comunidades Comprometidas al incluir reuniones de padres y maestros 
en su contrato. El equipo de nuestra oficina de Participación Familiar y Comunitaria (FACE) organizó docenas de reuniones 
comunitarias sobre temas importantes y, juntos, ayudamos a establecer un nuevo récord en la cantidad de familias que 
respondieron a Surveyworks. 

•  Y tenemos docenas de proyectos en marcha que muestran el valor de los Sistema de Distrito Eficientes para mejorar 
nuestras escuelas. Proyectos como el Centro de Aprendizaje Narducci, millones de dólares en renovaciones para llevar las 
escuelas al siglo XXI, nuevos equipos de calefacción y refrigeración en los edificios y estaciones de llenado de botellas de agua 
en todas las escuelas.

También agregamos mayores apoyos en todas nuestras escuelas en el Distrito cuando nuestro personal y los estudiantes más 
lo necesitaban. Apoyos como Directores Asistentes, Consejeros de Orientación y Especialistas Comunitarios. Y este verano, 
continuaremos cerrando la brecha de rendimiento con más de 3000 estudiantes en programas de aprendizaje de verano de alta 
calidad. La lista sigue y sigue, ¡pero no tengo mucho espacio aquí!

Finalmente sentamos las bases para el éxito. En verdad creo que todos sus esfuerzos han generado un punto de inflexión para PPSD. 
Es un honor trabajar con todos ustedes, y espero continuar acrecentando este impulso positivo durante el verano y el próximo año.

 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.

  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 R .  J A V I E R  M O N T A Ñ E Z
Superintendente
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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

¡ M A R Q U E  S U  C A L E N D A R I O !
 c ÚLTIMO DÍA DE CLASES 

Viernes, 24 de junio de 2022 
 c PRIMER DÍA DEL PROGRAMA DE 

APRENDIZAJE DE VERANO 
martes, 5 de julio de 2022

 c ÚLTIMO DÍA DEL PROGRAMA DE 
APRENDIZAJE DE VERANO 
Viernes, 29 de julio 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

Diez estudiantes de las Escuelas Públicas de Providence 
fueron seleccionados recientemente para recibir becas de 
$1,000 de Sodexo, la compañía de servicios de alimentos e 
instalaciones utilizada por el Distrito. Los estudiantes fueron 
evaluados y seleccionados por un comité de consejeros de 
varias escuelas. Gracias a Sodexo por su compromiso con 
nuestros estudiantes y por financiar estas becas.

PROGRAMA DE PRE-INGENIERIA

BECAS SODEXO

Este año, los estudiantes del programa de pre- ingeniería de 
Educación Técnica y Profesional (CTE) en Providence Career 
and Technical Academy (PCTA) llevaron su amor por la 
robótica a la práctica y ayudaron a dirigir el Club de Robótica 
en West Broadway Middle School. Haga clic en la imagen de 
arriba para ver un video sobre el impacto que este programa 
ha tenido en estudiantes de todas las edades.
 

CELEBRANDO A LOS GRADUADOS DE PROJECT SEARCH
¡Felicitaciones a la clase de graduados 2022 de Miriam 
Hospital Project Search! Project Search ayuda a preparar a 
los jóvenes con discapacidades para el éxito en el empleo 
integrado competitivo. Esta es la octava clase que se gradúa 
del Programa Project Search de Miriam. El superintendente 
Montañez tuvo el honor de acompañar a los estudiantes 
durante la ceremonia de este año para desearles la mejor de 
las suertes en la próxima etapa de su vida.

ESTRELLAS DE LA FERIA DE CIENCIAS
¡Este mes, los estudiantes de cuarto y quinto grado de 
Robert Bailey Elementary School participaron en la 
primera Feria de Ciencias de la escuela! ¿Alguna vez se 
ha preguntado por qué algunos objetos flotan y otros se 
hunden? ¿Y cómo funcionan exactamente las lámparas de 
lava? ¡Los increíbles estudiantes de Bailey Elementary tiene 
la respuesta! ¡Excelente trabajo!

Marquitta McNair
Coach Social

Ubicada en: Carnevale Elementary School

Se unió a PPSD en: 2011 

¿Cómo es un día en la vida de un social coach?
Trabajo con niños con necesidades especiales en los grados 
Pre-K a 5 que están en el espectro del autismo enseñándoles 
y ayudándolos con habilidades sociales. Eso incluye ayudar a 
los estudiantes en el aula, durante actividades especiales como 
deportes, arte o música, almuerzo y recreo. También llevo a cabo 
grupos sociales dentro y fuera del salón de clases que se enfocan 
en la autoconciencia social, las habilidades para relacionarse 
y la toma de decisiones. Durante el grupo hablamos de cómo 
estamos, leemos un libro, hacemos una actividad o realizamos 
juegos relacionados con la lección. También me aseguro de 
incluir afirmaciones porque es muy importante para desarrollar 
la autoestima y la confianza, luego terminamos con una actividad 
de relajación.

¿Cómo está impactando su trabajo en la vida de los estudiantes?
Cuando la mayoría de las personas entran a un lugar, captamos 
las señales sociales y podemos descifrarlas. Si el ambiente 
está tranquilo, sabemos estar tranquilos también. Pero para 
las personas en el espectro, procesar esa información puede 
ser un poco difícil. Un estudiante en el espectro puede no 
ser consciente de esas señales sociales, ni siquiera en una 
conversación. Trabajamos en cosas como mirar a la persona con 
la que estás hablando, asegurarte de que la estás mirando de 
frente y concentrarte en escuchar. Todas estas habilidades que 
damos por sentado ayudarán a nuestros estudiantes a tener 
éxito en el futuro cuando interactúen con las personas y sus 
compañeros.

 

¿Cuál es la mejor parte de tu trabajo?
¡Ver el crecimiento de los estudiantes año tras año! Tuve un 
estudiante con el que trabajé desde quinto grado que acaba de 
graduarse de CCRI en mayo. Esa fue una sensación increíble. 
También trabajo con el grupo de habilidades sociales del año 
escolar extendido (ESY), es fantástico ver a esos estudiantes 
cada verano porque realmente puedo ver su crecimiento y 
progreso. Trabajamos habilidades como el pensamiento flexible, 
para que un cambio en la rutina no arruine nuestro día y 
podamos redirigir y seguir adelante.

¿Qué es algo sobre tu trabajo que quieres que la gente sepa?
Es muy importante no juzgar un libro por su portada. Siento que 
mucha gente ve a nuestros estudiantes de educación especial y 
piensa que no son capaces de hacer grandes cosas. ¡Pero tienen 
mucho talento! Durante nuestro programa de verano, tenemos 
un espectáculo de talentos al final, tenemos estudiantes que 
no hablan y que participan y cantan. Pero no lo sabrías a menos 
que les des la oportunidad. Fue simplemente increíble. Sé que 
las cosas pueden llevar mucho tiempo, pero si eres paciente es 
muy gratificante. Incluso el logro más pequeño es importante. 
¡Practica la amabilidad! La amabilidad genera un gran impacto.

"Incluso el logro más pequeño es 
importante. ¡Practica la amabilidad! 
La amabilidad genera un gran 
impacto".

• A-Venture Academy students raise money to repair monument honoring fallen marines 
NBC 10 NEWS, June 20, 2022

• Students raise money to repair vandalized memorial 
WPRI 12, June 20, 2022

• Recess Rocks in Rhode Island champions named 
NBC 10 NEWS, June 20, 2022

• Why a Providence restaurant raised $12,000 to help Mount Pleasant valedictorian attend URI 
Providence Journal, June 17, 2022

• Nets David Duke Jr. hosts basketball camp at his alma mater 
WPRI 12, June 18, 2022

CAMPEONES DE RECESS ROCKS

¡Este mes, los maestros de educación física de la escuela primaria 
Mary Fogarty, ¡Ken Anderson y John Passerelli, ayudaron a 
su escuela a convertirse en Campeones de Recess Rocks RI 
para 2022! Recess Rocks en Rhode Island es una asociación de 
seis años de Playworks New England, la Coalición de Escuelas 
Saludables de Rhode Island (RIHSC) y Blue Cross & Blue Shield of 
Rhode Island (BCBSRI).
En 2021, Playworks y la Coalición de Escuelas Saludables 
de Rhode Island lanzaron una iniciativa para reconocer a los 
profesionales escolares que han convertido en una prioridad 
incorporar el juego seguro y saludable en el entorno escolar a 
pesar de los significantes desafíos de la pandemia. ¡Felicitaciones 
a Ken, John y todo el equipo de la escuela primaria Fogarty!

APRENDIENDO LEGOS EN LAURO
El artista de Lego de Rhode Island, Andrew Grover, visitó Carl 
G. Lauro Elementary School en Providence esta semana para 
entregar su última creación: ¡un modelo de Lego de la escuela! 
Ahora en exhibición. Los estudiantes fueron los primeros en ver 
el modelo completo y dedicaron tiempo para hacerle preguntas 
a Grover sobre su proceso de construcción y la historia de 
su escuela, que se construyó en 1927. El modelo se pondrá 
en un aparador protegido y se exhibirá en el vestíbulo de la 
escuela, junto a una placa que conmemora la finalización de la 
construcción del edificio.

CELEBRANDO 50 AÑOS
La semana pasada, colegas y amigos se reunieron para una 
celebración sorpresa de la jubilación de Joe Prisco, el empleado 
de las Escuelas Públicas de Providence con más antigüedad, 
¡después de casi 50 años con el Distrito! Joe comenzó su 
carrera en PPSD en 1973. 

Se ha desempeñado como maestro de inglés en varias escuelas 
secundarias y, más recientemente, ha sido consejero de 
orientación en DelSesto Middle School durante varios años. 
¡Gracias, Joe, por tus décadas de dedicación y por el impacto 
que tuviste en la vida de miles de estudiantes!

COMIDAS DE VERANO GRATIS  
PARA ESTUDIANTES
Edades, menores de 19 años
A partir del 5 de julio

      
A través del programa EAT, PLAY, 
LEARN PVD, todos los jóvenes de 
Providence menores de 19 años son 
elegibles para recibir comidas de 
verano gratuitas. Las comidas gratuitas 
de verano comienzan el 5 de julio. 
Para obtener una lista completa de 
ubicaciones y horarios, consulte el 
folleto adjunto o visite eatplaylearnpvd.
com/summermeals 
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