
Los estudiantes de Vartan Gregorian 
Elementary inauguran la nueva aula STEAM
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Apoye a Anthony Carnevale
para un nuevo patio de 

 juegos inclusivo

CENA DE PASTA
Nov. 11 

6:00 p.m.
Tri City Elks Lodge #14

1915 West Shore Road, Warwick, RI

¡Todas las familias y personal de PPSD están 
invitados! Venta de boletos: 

https://www.eventbrite.com/e/fall-event- 
pasta-dinner-tickets-440994655887

Para apoyar directamente: 
https://unlimitedplay.org/.../carnevale-elementary.../

FERIA DE SELECCIÓN ESCOLAR
La Feria de Selección Escolar del Distrito de las Escuelas 
Públicas de Providence se llevará a cabo el jueves, 17 de 
noviembre de las 6 p.m. a las 8 p.m. en Providence Career 
and Technical Academy (PCTA) ubicada en 41 Fricker Street 
en Providence.  Los padres y estudiantes pueden obtener 
información importante sobre Kindergarten, Escuelas 
Intermedias y Escuelas Secundarias, además de disfrutar de 
buena comida y entretenimiento estudiantil.  Más información 
en www.providenceschools.org.

PRÓXIMO DÍA DE SALIDA TEMPRANA
Le recordamos que todas las escuelas tendrán su próxima 
salida temprana mensual de dos horas el miércoles 16 de 
noviembre 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 16 de noviembre 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.

SEMANA NACIONAL DE PSICOLOGÍA ESCOLAR
¡Esta semana (del 7 al 11 de noviembre) las Escuelas Públicas 
de Providence se enorgullecen de unirse a los distritos de 
todo el país para celebrar la Semana Nacional de Psicología 
Escolar! Los psicólogos escolares apoyan las habilidades de 
aprendizaje de los estudiantes  y las habilidades de enseñanza 
de los educadores de varias maneras importantes. Haga clic 
aquí para obtener más información sobre los servicios que 
brindan, a quién apoyan y por qué los psicólogos escolares 
son esenciales en las escuelas. También puede encontrar 
información de contacto  de los psicólogos escolares en cada 
uno de nuestros edificios, cobertura en los medios sobre su 
gran labor, e información sobre el Psicólogo Escolar del Año de 
Rhode Island, quien, por cierto, es de PPSD.

SODEXO NOTICIAS
¡Haga clic en este enlace para integrarse a nuestro Grupo de Trabajo de 
Servicio de Alimentos para Padres de PPSD hoy para participar en las 
reuniones trimestrales y dar su opinión sobre las comidas escolares!

 c DÍA DE LOS VETERANOS  
(No hay clases) 
Viernes, Nov. 11

 c SALIDA TEMPRANA DE 2 
HORAS 
Miércoles, Nov. 16

 c REUNIÓN DE LA JUNTA 
ESCOLAR 
Miércoles, Nov. 16

 c SCHOOL CHOICE FAIR 
Jueves, Nov. 17 
 

 c RECESO DE ACCIÓN DE 
GRACIAS 
(No hay clases) 
Nov.  23 - 25

MENÚ ESCOLAR DE NOVIEMBRE

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!

1 9  D E  N O V I E M B R E  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 !

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. en su charla 
con los presentadores de radio durante un segmento 
reciente en 102.1FM Power 1110 Radio.

¡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.

Esta semana trajo noticias emocionantes para el futuro de nuestro distrito. Los 
votantes de Providence aprobaron un bono de $125 millones para invertir en 
nuestras escuelas, y los votantes de todo el estado aprobaron un bono de $250 
millones para la construcción de escuelas que también beneficiará en gran 
medida a Providence. Esto nos brinda la oportunidad de mejorar los edificios que 
se han ignorado durante décadas y convertirlos en modernas instalaciones de 
aprendizaje.

Realmente creo que los próximos cinco años transformarán el Distrito de 
Escuelas Públicas de Providence tal como lo conocemos. Podemos dejar atrás 
las soluciones temporales y brindarle a nuestros estudiantes y educadores a las 
escuelas del siglo XXI que se merecen. En este momento, solo el 5% de nuestros 
edificios escolares están calificados como facilidades de aprendizaje de alta 
calidad. Eso es inaceptable y pone de manifiesto la falta de inversión por la que 
las escuelas de nuestra ciudad han sufrido durante generaciones.

Con esta nueva oportunidad, debemos alinear nuestras inversiones con las aspiraciones y patrones de matriculación de nuestra 
comunidad. Ahora que estos bonos se han aprobado, debemos actuar rápidamente para recopilar información de la comunidad 
sobre lo que nuestros estudiantes y familias quieren en nuestras escuelas. También debemos asegurarnos de movilizarnos 
rápidamente, utilizando métodos que nos ahorren tiempo, como espacios provisionales para ayudar a la agilización de los 
proyectos. Y también debemos ser inteligentes con nuestros gastos, para aprovechar al máximo cada dólar.

Este es un momento emocionante para las Escuelas Públicas de Providence. Hemos pasado los últimos años sentando los 
cimientos del Plan de Acción para la Transformación de nuestra comunidad. Y con esta nueva inversión de los votantes de 
Providence y Rhode Island, estamos listos para llevar las cosas al siguiente nivel. ¡No puedo esperar a ver qué nos deparan los 
próximos años!

 Hemos pasado los últimos años colocando los cimientos del Plan de Acción de Cambio de nuestra comunidad. Y con esta nueva 
inversión de los votantes de Providence y Rhode Island, estamos listos para llevar las cosas al próximo nivel. ¡No puedo esperar a 
ver qué nos deparan los próximos años!

EQUIDAD EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE PROVIDENCE 
La Oficina de Equidad y Pertenencia busca voluntarios para 
unirse a nuestro Consejo Asesor. Los padres, estudiantes y 
miembros de la comunidad están invitados a participar. Nuestra 
primera reunión será el jueves 8 de diciembre de 2022, de 4:30 
p.m. a 6:30 p.m. Acompáñenos para  aprender más sobre el 
grupo y su futura labor. Confirme su asistencia aquí para esta 
reunión informativa. Tendremos servicios de interpretación 
disponibles en la reunión.

CONFERENCIA RESPETO DE LIDERAZGO DE EQUIDAD 
ESTUDIANTIL
La Conferencia Elevando las Expectativas para las Perspectivas, 
Experiencias, Conciencia y Tradiciones de los Estudiantes 
(RESPECT en inglés) se llevará a cabo en el Hotel Marriott en 
Orms St. en Providence, de 8:30 a. m. a 2:30 p. m., el 16 de 
noviembre. El facilitador de esta sesión dirigida a 60 líderes 

estudiantiles de educación media y secundaria será el Sr. William 
Winfield, uno de los oradores profesionales más solicitados por 
inspirar a estudiantes y educadores en Estados Unidos. El Sr. 
Winfield es originario de Rhode Island. Si está interesado en 
asistir, favor de contactar a su director escolar.

LIDERAR Y APRENDER CON EL DR. GHOLDY MUHAMMAD
El 30 de noviembre, el Dr. Gholdy Muhammad, educador y autor 
de Cultivating Genius: An Equity Framework for Culturally and 
Historically Responsive Literacy, facilitará una sesión de trabajo 
virtual para maestros y otros educadores de PPSD interesados. 
Se reservarán varios asientos para miembros de la comunidad 
y padres. El Dr. Muhammad ofrece un enfoque único, cultural 
e históricamente receptivo para cultivar el genio y el gozo en la 
educación. Ella presentará su marco de equidad, llamado Modelo 
HILL, para ayudar a los educadores a desarrollar las historias, 
identidades, literatura y liberaciones de los estudiantes.

Dr. Tulani Freeman
Ubicada en: Nathan Bishop Middle School

Con PPSD desde: 2009

Del 7 al 11 de noviembre es la Semana Nacional de la Psicología 
Escolar. ¿Qué significa para ti como psicólogo escolar?

El tema de este año es “Juntos Brillamos”, y pienso que esto 
realmente ejemplifica el poder de las alianzas. No podemos 
mejorar, construir, o brindar un entorno de mayor apoyo si no 
lo hacemos juntos. Nuestra comunidad está llena de muchos 
profesionales inteligentes y comprometidos en Providence. Así 
que, esta semana es una oportunidad para que nuestro campo 
le haga saber a toda nuestra comunidad quiénes somos, y cómo 
podemos ser un recurso y brindar una mayor conexión con los 
apoyos disponibles.  

¿Qué esperas que la gente aprenda esta semana?

Creo que hay un concepto erróneo de que los psicólogos 
escolares o personal que ofrece  apoyo similar solo trabajan 
con ciertos grupos de estudiantes.  Pero tengo una política 
de puerta abierta y trato de conocer a 
estudiantes y personal tanto como me sea 
posible.  Quiero que sepan que siempre 
pueden venir a mí, traer a un amigo, un 
padre puede comunicarse conmigo, en fin, 
lo que se ofrezca. Somos un gran recurso 
sin importar cuál sea la situación y, si 
no tenemos la respuesta, lo guiaremos 
hacia la dirección correcta. Los psicólogos 
escolares realizan muchas labores. También quiero que la 
gente sepa que es una profesión maravillosa y que es muy 
necesaria. A pesar de los retos que mi labor podría implicar, 
trabajo con un maravilloso conjunto de psicólogos, maestros y 
personal de apoyo. No soy nativa de Rhode Island, pero Nathan 
Bishop y PPSD siempre han sido un hogar para mí. Gran parte 
del personal con el que he trabajado y sigo trabajando está 
comprometido con el futuro de nuestros estudiantes y nuestra 
comunidad.

¿Cómo describirías la rutina diaria de un psicólogo escolar?

Por supuesto, hay un poco de todo. Mis colegas y yo nos 
reímos, empezamos el día con un plan, pero terminamos con 
uno completamente diferente. Mis mejores días son cuando 
estoy en la “trinchera” de mi profesión con los niños. Eso 
podría ser asesoramiento privado, modelar el comportamiento 

en el aula, realizar una evaluación, dirigir un grupo o tener 
una conversación restauradora. También reservo tiempo cada 
día durante el almuerzo para llevar a cabo mis almuerzos 
tranquilos para cada grado. Es una parte del día en la que los 
estudiantes vienen para escapar del ajetreo y el bullicio de la 
cafetería. Recientemente obtuvimos la aprobación de Go Fund 
Me para juegos durante este tiempo. Lo llamamos "Tableros 
para estudiantes aburridos" y los niños están muy felices por 
tener estos juegos clásicos para interactuar. También dedico 
mucho tiempo para ver cómo están los estudiantes con el fin 
de alentarlos durante el día y hablar con los maestros sobre el 
manejo del aula, los planes de apoyo e ideas generales para la 
interacción.

 ¿Qué te gustaría que más gente supiera de tu trabajo?

Existe una mayor concientización como sociedad para 
apoyar las necesidades de salud mental 
y emocional estos días.  Quiero que 
más gente sepa que los psicólogos 
pueden aliarse con los padres, maestros, 
y estudiantes para desarrollar esas 
habilidades. La pandemia realmente fue 
un reto para todos y, por lo tanto, hemos 
visto a más estudiantes con ansiedad y con 
problemas para relacionarse.  Hay personal 
como yo que está capacitado y listo para 

brindar estos apoyos de una manera proactiva.

¿Puedes compartir algunos momentos que te recuerdan el por 
qué haces este trabajo?

¡Los recuerdo con mucha frecuencia! A veces es la sonrisa de 
un estudiante que no lo hace tan a menudo o un saludo de 
un estudiante cuyo nombre finalmente recuerdo porque lo 
saludo todos los días. A principios de este año, una trabajadora 
social de Hope High School me llamó y me dijo que conoció 
a un joven que tuve en Nathan Bishop. Durante la escuela 
secundaria tuvo muchos problemas. Trabajé con él todos los 
días como un apoyo constante. Y la trabajadora social me dijo: 
“ahora está en el grado 10 y quería que te llamara y darte las 
gracias. Lo ayudaste a sentir sus sentimientos y manejarlos, y él 
dijo que, si no fuera por ti, no estaría bien ahora”.

“No podemos mejorar, 
construir, o brindar un 
entorno de mayor apoyo 
si no lo hacemos juntos”.

EQUIDAD EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE PROVIDENCE  

Festival de la Cosecha de Nathanael Greene
¡Los estudiantes y el personal de  Nathanael Greene 
Middle School lucieron sus pasos de baile y espíritu 
escolar en el Festival de la Cosecha la semana pasada! Los 
estudiantes usaron su creatividad en diferentes actividades 
manuales, pintaron calabazas, y hubo mucha comida y 
entretenimiento. ¡Incluso el director, Dr. Sermons, bailó al 
ritmo de la música! ¡Podemos afirmar que el Festival de la 
Cosecha fue un gran éxito!

Apreciación al director en Del Sesto
Octubre fue el Mes de Apreciación al Director Escolar, 
y los estudiantes de grado 6 en DelSesto Middle 
School mostraron su apreciación al director Joe Copello 
mediante arte colorido y mensajes. El director Copello 
es solo uno de los extraordinarios directores liderando 
nuestras escuelas en el Distrito, y los estudiantes en 
DelSesto están agradecidos por su labor para hacer que 
la escuela sea un lugar seguro y divertido para aprender. 

Semana del espíritu escolar en Classical
Los estudiantes y el personal mostraron 
su Orgullo Púrpura en Classical durante 
la semana del espíritu escolar. Todos se 
reunieron en el campo de fútbol a finales 
de la semana para animar y apoyar a su 
equipo de fútbol antes del juego. ¡Fue 
grandioso ver a muchos mostrando su 
espíritu escolar!

Búhos sabios del mes en Young Woods
¡Mire a estos sabios búhos! Estos 28 estudiantes de 
Young Woods Elementary fueron elegidos como 
estudiantes del mes de octubre.  Ellos siguen una 
conducta positiva, y apoyan el crecimiento de la cultura 
en la escuela todos los días. Como recompensa, ¡todos 
disfrutaron de un almuerzo especial! ¡Continúen con su 
gran trabajo!

• Classical Alum Jeremy Pena Named World Series MVP, Leads Astros To 2022 Title 
ABC6, Noviembre 5

• Chronic absenteeism improving at Providence schools 
WPRI, Octubre 28

• Vartan Gregorian’s new STEAM Lab 
Providence Journal, Octubre 28

• Esek Hopkins Middle School supports family displaced by fire 
WJAR, Octubre 26

• Former Patriots wide receiver Malcolm Mitchell visits Providence elementary school 
ABC6, Octubre 25

Renovaciones en Hope High School
¡Grandes cambios están en marcha en Hope High 
School! Los líderes educativos y estatales realizaron una 
conferencia de prensa en dicha escuela la semana pasada 
para hablar sobre las renovaciones en el edificio, incluida 
una entrada recién terminada y la renovación completa 
del auditorio. Los estudiantes de grado 12 Alberic 
Acevido y Evelyn Nimoh también tuvieron la oportunidad 
de hablar en la conferencia de prensa, explicando cómo 
las renovaciones y mejoras al edificio de la escuela 
ayudarán en su educación.

Jeremy Peña gana el MVP de la Serie Mundial
¡Felicitaciones al egresado de Classical High School, 
2015 Jeremy Peña de los Astros de Houston, quien 
recibió su MVP de la Serie Mundial después de llevar 
al equipo al campeonato! El parador en corto novato 
recibió previamente el premio ALCS MVP 2022, antes 
de la Serie Mundial. También es el primer parador en 
corto novato en ganar un Guante de Oro de la Liga 
Americana. ¡Esperamos con gran anticipación saber 
de sus logros la próxima temporada!

NUEVA AULA STEAM EN VARTAN GREGORIAN
Los estudiantes de Vartan Gregorian Elementary 
inauguraron la nueva aula STEAM en su escuela la 
semana pasada. STEAM es un enfoque de aprendizaje 
que utiliza la ciencia, la tecnología, las artes y las 
matemáticas. Ayuda a preparar a los estudiantes 
para la educación superior en el futuro y es un gran 
complemento a los métodos de aprendizaje que ya se 
utilizan en el Distrito. Un agradecimiento especial a la 
comisionada Angélica Infante Green, a la presidenta de la 
Universidad Brown, Christina Paxson, a la comunidad de 
Vartan Elementary y a todos los que hicieron posible este 
proyecto para nuestros estudiantes.

FERIA DE UNIVERSIDADES Y CARRERAS DE 360 Y JSEC 
Los estudiantes de 360   Academy y JSEC participaron en una feria conjunta 
de universidades y carreras esta semana. Diferentes universidades del 
área estuvieron presentes para mostrarle a los estudiantes sus ofertas 
educativas. En la feria también estuvieron representadas diferentes 
carreras y empresas, como la Policía Estatal de Rhode Island, Electric Boat, 
entre otros. Los estudiantes pudieron explorar las diferentes opciones que 
están disponibles después de graduarse de la escuela secundaria. ¡El futuro 
es brillante!

RALLY DE LECTURA CON MALCOLM MITCHELL
El receptor abierto retirado de los New England Patriots, 
Malcolm Mitchell, visitó George J. West Elementary 
School y compartió con los estudiantes la importancia 
y el poder de la lectura. Leyó un libro para niños que 
escribió con los estudiantes, ¡y cada estudiante recibió 
su propia copia firmada del libro! Malcolm Mitchell 
organiza rallies de lectura en todo el país para compartir 
con los estudiantes la importancia de la lectura. ¡Un 
agradecimiento especial al Club Rotario de Providence 
por brindar los libros para los estudiantes y a Malcolm 
Mitchell por su visita a George J. West!
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