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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
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 
cualquiera de nuestras ediciones, las puede encontrar aquí en la página web de PPSD 
en múltiples idiomas.

Esta semana todos quedamos conmocionados por el terrible tiroteo en la escuela de 
Uvalde, Texas. Nuestros pensamientos están con las víctimas y sus seres queridos 
durante este tiempo de pena y dolor inimaginables.

Es comprensible que la tragedia en Texas haya generado preguntas sobre la seguridad 
en las escuelas de todo el país. Muchos miembros de la comunidad de PPSD se 
han comunicado para preguntar sobre nuestros sistemas y procedimientos aquí en 
Providence. A continuación, se presentan algunos de esos detalles, para que pueda 
mantenerse informado sobre cómo trabajamos para mantener seguros a nuestros 
estudiantes y personal.

Nuestro plan de respuesta a emergencias se elabora en colaboración con el 
Departamento de Policía de Providence, el Departamento de Bomberos de Providence 
y la Agencia de Manejo de Emergencias de Providence. El plan proporciona un marco 
para proteger a los estudiantes y al personal, y describe las responsabilidades del personal durante 36 situaciones de emergencia 
diferentes. Estamos obligados a evaluar y actualizar este plan cada tres años, y lo haremos este verano.

Los directores de las Escuelas Públicas de Providence deben establecer un “campus cerrado” en sus edificios designando solo 
una entrada y una salida cuando sea posible. Todos los visitantes deben registrarse en la oficina de la escuela para entrar y salir, y 
cualquier persona no autorizada en una escuela requiere de acción inmediata y una llamada al 9-1-1 si es necesario.

El Distrito realiza varias pruebas de procedimientos de emergencia y simulacros de seguridad cada año, incluidas evacuaciones 
y el protocolo que impide la salida y entrada de personas al edificio conocido en inglés como “lockdown”. Utilizamos un sistema 
muy similar al protocolo ALICE como respuesta a cualquier posible intruso armado. Este sistema está diseñado para brindar una 
preparación integral en caso de un intruso en una de nuestras escuelas.

Como verá más adelante en este boletín, también utilizamos una plataforma llamada Let’s talk! Esta herramienta tiene una 
función que permite a los usuarios comunicarse con PPSD de forma anónima, lo que puede ser útil para cualquiera que reporte 
información confidencial o un problema de seguridad.

A principios de este año, las Escuelas Públicas de Providence publicó una solicitud de propuesta (RFP) para que un consultor 
de seguridad evaluara nuestros sistemas en todo el distrito. El proveedor seleccionado realizará recorridos por cada uno de los 
edificios del PPSD este verano para realizar evaluaciones de seguridad. Luego trabajaremos con el proveedor para crear un plan 
para llevar a cabo actualizaciones de seguridad en todo el Distrito.

Ojalá viviéramos en un mundo donde tales protocolos de seguridad no fueran necesarios en nuestras escuelas. Pero sepa que 
nuestro equipo está comprometido a trabajar juntos para mantener seguros a nuestros estudiantes y a la comunidad.

 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.

¿Por qué haces lo que haces?

Soy maestra porque en mi opinión, el pensamiento crítico es la 
habilidad más importante que necesitamos como miembros de 
la comunidad, y especialmente como jóvenes. Apoyo a los niños 
ayudándoles a aprender cómo ser pensadores críticos, cómo 
analizar lo que se les presenta. Considero que mi función es 
enaltecer a los estudiantes multilingües (MLL) como el modelo 
que todos deberíamos aspirar a ser. 
Tienen una óptica y formas diferentes 
de procesar la información, por lo 
que tienen la habilidad de empatizar 
y comprender a los demás gracias a 
la lente multilingüe y multicultural a 
través de la cual ven el mundo. No me 
crie como un estudiante multilingüe, 
pero creo que cuando me convertí 
en un adulto multilingüe y en un 
maestro de MLL, realmente cambió mi 
capacidad para comprender el mundo 
que me rodea. 

¿Cuál es la mejor parte de tu trabajo?

Los niños son muy graciosos, y esto es muy refrescante en 
medio de la pesadumbre del mundo. Son muy divertidos y 
traen mucho gozo a nuestro espacio compartido. Uno de mis 
momentos favoritos es cuando estamos leyendo y les digo que 
es tiempo de hacer otra cosa, pero están tan absortos en lo que 
están haciendo que dicen: “nos puede dar otros diez minutos?” 
O cuando celebran los logros de sus compañeros de clases, son 
sus mejores porristas. Cuando alguien avanza un nivel en lectura 
o toman un riesgo positivo, son los primeros en elogiarse y 
apoyarse. Esa es una de las mejores partes de mi trabajo.

¿Por qué es tan importante ser un maestro de estudiantes 
multilingües?

Creo cuando eres un estudiante multilingüe joven, la escuela 
puede ser desconcertarte. Es muy importante para mí que 
los niños se vayan del aula sabiendo que ser un MLL tiene 
gran valor y algo de lo que se deben sentir muy orgullosos. 
Pongo mucho énfasis en enaltecer el multilingüismo porque 

abre oportunidades y genera 
empatía y entendimiento por lo que 
otras personas están pasando. La 
comunicación es una habilidad critica 
de la vida y es cómo tratamos de 
entendernos, por lo que empezar 
de manera temprana y apoyar 
a los estudiantes a ser buenos 
comunicadores les da las herramientas 
que necesitan para ser exitosos de aquí 
en adelante.

¿Qué te gustaría que más personas supieran acerca de ser un 
maestro de ESL?

Gran parte del trabajo de enseñanza es invisible. Yo le diría a la 
gente fuera del campo de educación que la enseñanza es mucho 
más que 6 horas diarias con los estudiantes. La enseñanza 
es relacional. Puedes tener 26 estudiantes, pero todos esos 
estudiantes están conectados con muchas otras personas que 
tiene un gran impacto en sus vidas. Así que como educador 
debes comprometerte a conocer a fondo a los niños, sus 
familias y hermanos y la comunidad. Es nuestra responsabilidad 
entender el contexto de los niños frente a nosotros, y apoyarlos 
y enaltecer todo su ser y todas sus complejidades. 

  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

Lindsay Paiva 
Maestra MLL de 3er grado

Ubicada en: Webster Ave Elementary School

Se unió a PPSD en: 2017

¡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
CALENDARIO ACADÉMICO PARA EL PRÓXIMO AÑO
¡Ya está aquí el calendario académico 2022-23! El año escolar 
comenzará el lunes 29 de agosto y finalizará el martes 21 de 
junio. Haga clic en el enlace a continuación para encontrar 
detalles completos sobre las fechas de vacaciones, días festivos 
y salidas anticipadas de 2 horas del Distrito para el desarrollo 
profesional del personal.

www.providenceschools.org/academiccalendar

OPORTUNIDADES DE TRABAJO DE APRENDIZAJE  
DE VERANO
¡Estamos emocionados de ofrecer programas de aprendizaje 
de verano a más de 3,000 estudiantes este año y queremos 
su ayuda para cerrar la brecha de rendimiento! Hay varias 
oportunidades de trabajo de las que queremos informarle, 
especialmente en los niveles de primaria. Consulte los 
siguientes enlaces para ver nuestras ofertas de trabajo de 
verano:

Candidatos internos haga clic aquí

Candidatos externos haga clic aquí

ONÉCTESE CON PPSD EN SU TELÉFONO
Conéctese con PPSD en el idioma de su elección utilizando la 
aplicación Let’s Talk! Los estudiantes, las familias y los miembros 
de la comunidad pueden obtener respuestas en árabe, chino 
(simplificado), inglés, francés, khmer, ruso, español y vietnamita.

También existe la opción de enviar mensajes y recibir 
respuestas sin revelar su identidad al enviar mensajes como 
“Hidden Customer” (Cliente Anónimo). Todas las preguntas 
se envían a un experto sobre el tema en cuestión, y nuestro 
gerente de servicio al cliente supervisa todos los envíos para 
garantizar respuestas rápidas. Let’s Talk! se puede descargar en 
dispositivos Apple o Android.

GRADUACIONES DE ESCUELA SECUNDARIA DE 
2022
Este año, todas las graduaciones de PPSD se llevarán a cabo 
en el Rhode Island Convention Center. Para ver el horario 
completo de la ceremonia de cada escuela, visite www.
providenceschools.org/graduations2022. ¡Felicitaciones a todos 
nuestros graduados!

RAIDER CHALLENGE EVENT 

EDUCACIÓN CÍVICA

¡Por primera vez desde 2009, los cadetes de El 
Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva 
Juveniles (JROTC, por sus siglas en inglés) de Hope 
High School ganaron la competencia atlética Raider 
Challenge Event en New Britain High School en 
Connecticut! Raider Challenge es una competencia 
en equipo que se enfoca en la resistencia física y 
acondicionamiento. 

Vídeo JROTC: https://youtu.be/6fj6KDwrQp4

Los estudiantes de la clase de educación cívica de Juanita Sanchez Educational 
Complex (JSEC) asistieron a la reunión más reciente de la Junta Escolar de Providence 
para abogar por más apoyo de salud mental y programas extracurriculares en su 
escuela. Los estudiantes realizaron varias tareas: investigación de artículos, alcance 
comunitario, alcance legislativo y encuestas comunitarias. Gracias a la información 
de esta investigación, pudieron brindar datos claros y precisos para respaldar sus 
peticiones. ¡Excelente trabajo!

MES DE LOS LIBROS LATINOS DE RI
Por medio de una alianza con Rhode Island Latino 
Arts, los estudiantes de primer grado de lenguaje dual 
en Lauro Elementary celebraron el Mes de los Libros 
Latinos de RI con la visita de la nominada al Premio 
del Libro Latino de RI 2022, Emma Otheguy. La autora 
leyó y respondió preguntas sobre su nuevo libro, A Sled 
for Gabo /Un trineo para Gabo y charló sobre literatura 
latina.

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

“Es muy importante para mí 
que los niños se vayan del aula 
sabiendo que ser un MLL tiene 
gran valor y algo de lo que se 
deben sentir muy orgullosos”.

• “Bridging the gap”: Tech students bring engineering love to middle-school students 
Providence Journal, May 14, 2022

• ‘Ready for the professional world’: Providence school leverages skills training 
Providence Business First, May 11, 2022

• PC coach Ed Cooley gifted key to the city 
WPRI, May 17, 2022

• Poder Radio: DR JAVIER MONTANEZ EN EL CAN DE LA MAÑANA, NOS HABLA DE LAS ESCUELAS DE PROVIDENCE 
Poder Radio, May 4, 2022

FESTIVAL DE BICICLETAS Y REPARTO DE CASCOS
Domingo, mayo 29, de 10 a.m. a 2 p.m.
Dexter Field 
71 Dexter Street, Providence

Ayude a nuestros niños a mantener 
seguros este verano visitando el Festival 
de Bicicletas y Reparto de Cascos. En el 
evento habrá juegos, música, camiones 
de comida y cascos de bicicleta gratis. 
También puede obtener información sobre 
los próximos proyectos de la ciudad, cómo 
mantenerse seguro y cómo apoyar a la 
comunidad ciclista. Más información >

FERIA DE EMPLEO PPSD

Jueves 9 de junio, de 5 p.m. a 7 p.m.
DelSesto Middle School 
152 Springfield Street, Providence

¡Conecte con líderes escolares y el equipo 
de talentos de Providence! Conozca las 
oportunidades de enseñanza para el año 
escolar 2022-23, el proceso de solicitud 
y contratación, bonos para nuevos 
empleados y más.

Para registrarse: https://tinyurl.com/
ppsdsummerfair

DESCUENTOS PARA ESTUDIANTES Y PERSONA 
Personal, estudiantes y familias de 
PPSD: ¿sabía que es elegible para 
obtener descuentos en ciertos 
productos de Dell a través del Programa 
de Compras Educativas de Dell?

Obtenga más información en www.dell.
com/PPSD-RI

C O R R A  L A  V O Z

 c DÍA DE LOS CAÍDOS - NO HAY 
CLASES 
Lunes 30 de Mayo de 2022

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

 c GRADUACIONES DE ESCUELA 
SECUNDARIA 
Lunes, 13 de iunio-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 

EL ENTRENADOR COOLEY VUELVE A CASA
¡Muchas gracias al entrenador de baloncesto 
masculino de Providence College (y 
exalumno de Central High School) Ed 
Cooley por visitar su antigua escuela este 
mes para hablar con nuestros estudiantes! 
El entrenador Cooley recibió la Llave de 
la Ciudad de Providence de manos del 
alcalde Jorge Elorza. Después, les habló 
a los estudiantes sobre la importancia de 
establecer metas altas, nunca darse por 
vencidos, mostrar gratitud todos los días y 
enorgullecerse de ser un estudiante de PPSD.

HOPE THROUGH ART
El especialista comunitario de Hope High 
School, Johnny Rivera, y varios artistas 
locales se unieron a los estudiantes para 
crear varios murales nuevos que cubren 
las paredes de los pasillos de la escuela. 
¡Haga clic en la imagen de arriba para ver 
un video sobre este increíble proyecto y el 
impacto que ha tenido en los estudiantes y 
la comunidad escolar!

https://youtu.be/RQCIHy90Puo

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

INTERCAMBIO DE IDIOMAS ENTRE  
PADRES Y MAESTROS

Teachers and parents at Lauro Elementary 
School have teamed up to practice a 
target language (English or Spanish) 
through small group practice sessions. The 
groups meet twice each week after school. 
This helps both parents and teachers learn 
their target language as a team, which 
strengthens their intercultural awareness 
and builds relationships!

Los estudiantes de JSEC se preparan 
para hablar en la Reunión de la Junta 
Escolar del 18 de mayo.
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