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Llamando a todos los socios comunitarios
¡Atención socios comunitarios! Las Escuelas Públicas de 
Providence invita a las organizaciones comunitarias a enviar 
sus cualificaciones para asociarse con el Distrito en el diseño, 
la planificación, la coordinación y la operación de programas 
efectivos y de alta calidad que apoyen las metas del PPSD. 
¿Su grupo brinda apoyo académico, capacitación universitaria 
y de carreras, servicios de salud mental y socioemocionales, 
o actividades recreativas? Obtenga más información sobre 
cómo puede asociarse con PPSD para apoyar a nuestros 
estudiantes en este enlace. Las propuestas deben enviarse 
antes del 3 de noviembre a la 1pm. ¡Gracias!

Recordatorio sobre comunicaciones de 
emergencia
Las Escuelas Públicas de Providence están comprometidas 
a mantener las familias informadas en caso de emergencia 
en la escuela. Este verano, el Distrito creo un Protocolo 
de Comunicaciones de Emergencia (disponible en nuestra 
página de Seguridad Escolar en inglés y español) para crear 
expectativas compartidas entre las familias, estudiantes, 
personal y persona en caso de emergencia, para que todas 
las partes interesadas puedan mantenerse informadas y llevar 
a cabo sus deberes más eficientemente. Todas las familias 
debieron haber recibido esta información en un mensaje de 
texto Kinvo a finales de agosto antes de comienzo del año 
escolar, junto con recordatorios esta semana. Cualquier padre 
que no haya recibido estos mensajes debe contactar la oficina 
principal en la escuela de su estudiante.

Salida temprana mensual por desarrollo 
profesional
Le recordamos que todas las escuelas tendrán su próxima 
salida temprana mensual de dos horas el miércoles 19 
de octubre, para dar lugar 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 en los miércoles para los estudiantes de las escuelas 
intermedias. Las escuelas intermedias saldrán a las 12:40 p.m. 
en 19 de octubre 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. 

Cierre del Puente Glenbridge Avenue
A partir de las 9 p. m. del viernes 30 de septiembre, RIDOT 
cerrará el Puente Glenbridge Avenue hasta el viernes 7 de 
octubre. Esto puede afectar el desplazamiento de las familias 
y el personal de las siguientes escuelas:

 » Anthony Carnevale Elementary School
 » DelSesto Middle School
 » Frank D. Spaziano Elementary School
 » George J. West Elementary School
 » Mount Pleasant High School
 » Pleasant View Elementary School

Este folleto proporciona información sobre los desvíos en el 
área para navegar el cierre. Este folleto se envió a todas las 
familias de las escuelas afectadas a través de un mensaje de 
texto de Kinvo esta semana, y también hay copias impresas 
disponibles en las escuelas.

Recordatorios sobre RIPTA
Familias de la escuela secundaria, un recordatorio de que 
pueden encontrar detalles sobre cualquier interrupción del 
servicio en las rutas de autobús de la Autoridad de Transporte 
Público de Rhode Island (RIPTA) en: https://www.ripta.com/
alerts/. Las familias de escuelas secundarias ahora también 
pueden solicitar tarjetas WAVE de RIPTA completando 
el formulario que se encuentra aquí. Si ya completó el 
formulario, no es necesario que lo complete nuevamente.

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!
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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 !

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

¡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.

Cuando hablo con los estudiantes, las familias, los educadores y los miembros de la 
comunidad sobre nuestro Plan de Acción para la Transformación para las Escuelas 
Públicas de Providence, trato de recordarles que se necesitaron varias décadas de 
negligencia para que el Distrito terminara en una intervención estatal. Y no existe una 
solución que vaya a crear de manera inmediata el sistema escolar que sabemos nuestros 
estudiantes merecen. Tomó tiempo llegar a donde estamos, y tomará tiempo llegar a 
dónde vamos.

Tenemos que ir acumulando pequeñas mejoras tras pequeñas mejoras, y muy pronto 
miraremos hacia atrás y veremos lo lejos que hemos llegado. Solo en las últimas semanas, 
hemos acumulado varias de esas mejoras. Pueden parecer pequeños logros, pero 
tendrán un gran impacto en los próximos años. Por ejemplo, nuestro destacado equipo 
de Recursos Humanos organizó una feria del trabajo en PCTA y logró contratar a casi 80 personas en un solo día en los siguientes 
puestos: maestros sustitutos, oficinistas y asistentes de maestros.

También me sentí muy emocionado por ser el anfitrión de la primera reunión del nuevo Gabinete de Maestros del Superintendente. 
Este grupo diverso de educadores de todos los grados, escuelas y trasfondos jugará un papel clave para garantizar que nuestros 
maestros tengan la voz que merecen en PPSD. Esta semana también abrimos la segunda despensa de alimentos de nuestro distrito 
para estudiantes y sus familias en Mount Pleasant High School. Brindar acceso a alimentos frescos y no perecederos aliviará el 
estrés asociado con la inseguridad alimentaria, de modo que los estudiantes puedan asistir a la escuela bien alimentados y listos para 
aprender.

¿Alguna de estas mejoras transformarán PPSD por sí solas? Por supuesto que no. Pero son pasos que, con el tiempo, se acumularán y 
harán una gran diferencia.

Por Dr. Nkolika E. Onye, Jefe de Equidad y Pertenencia 

Una de las últimas tendencias en educación que seguirá teniendo un gran impacto en las políticas 
federales, estatales y distritales es la equidad en la educación. Pero, ¿qué es la equidad? ¿En qué se 
diferencia de la igualdad? ¿Pueden ambos coexistir armónicamente en la educación? ¿Qué significa 
esto para nuestros estudiantes? En general, cuando los grupos se enfocan en la igualdad, el objetivo 
es garantizar que todos tengan los mismos derechos, oportunidades y materiales, suministros y/o 
recursos (Minnow, 2021). Sin embargo, en educación, cuando nos centramos únicamente en la 
igualdad, no siempre atendemos las necesidades específicas del alumno.

Un enfoque igualitario puede no ser adecuado para un estudiante con capacidades diferentes, recién 
llegado al país, un estudiante multilingüe y/o un refugiado. Este enfoque puede no ser suficiente para 
apoyar a los estudiantes que se encuentran sin hogar, pobreza, atención médica deficiente o nula, 
problemas de salud mental, crisis familiares y/o hambre (OCDE, 2008). Entonces, incluso si una 
escuela o distrito proporciona los mismos recursos y oportunidades a todos los estudiantes, algunos 
estudiantes aún pueden tener dificultades. Es por eso que es crucial un enfoque en la equidad y la 
igualdad (NSHSS, 2021).

Las escuelas y los distritos que también se enfocan en la equidad se comprometen a proporcionar a los estudiantes recursos 
que se ajusten a sus necesidades individuales. Las escuelas que priorizan la equidad han analizado sus datos escolares a fondo 
y comprenden las necesidades individuales de sus estudiantes. Aunque es difícil, el personal de estas escuelas toma decisiones 
conscientes y estratégicas y trabaja para proporcionar recursos basados en las necesidades individuales de los estudiantes, para 
ayudarlos a superar sus desafíos específicos y sobresalir (Gooden et al., 2021; Catapano, 2016).

Un enfoque en la equidad puede tener una gran recompensa para las comunidades escolares. Haga clic aquí para leer nuestro 
último boletín de la Oficina de Equidad y Pertenencia para aprender cómo la equidad afecta los puntajes de las pruebas, la salud 
física y socioemocional de los estudiantes y la cultura escolar.

DR. NKOLIKA E. ONYE
Jefe de Equidad y Pertenencia

TRABAJAR HACIA LA EQUIDAD DEBE SER NUESTRA META FINAL. PUNTO.

GABINETE DE MAESTROS DEL SUPERINTENDENTE
Esta semana marcó la primera reunión del Gabinete de 
Maestros del nuevo Superintendente. Los maestros de 
varias escuelas, niveles de grado, materias y antecedentes 
se reunirán con el Superintendente Dr. Javier Montañez 
cada mes para asegurarse de que sus voces sean 
escuchadas y respetadas en las Escuelas de Providence. El 
gabinete fue elegido entre docenas de nominaciones hechas 
por maestros del PPSD. ¡Gracias a todos los que nominaron 
a un colega ya los maestros que forman parte del gabinete!

FERIA UNIVERSITARIA EN PCTA

La semana pasada, 74 universidades acudieron a 
Providence Career and Technical Academy para brindarles 
a los estudiantes de los grados 11 y 12 en PCTA, Classical 
y Central High School la oportunidad de explorar lo 
que cada institución tiene para ofrecer una vez que se 
gradúen. Este fue el primer año en que PCTA colaboró 
con Classical and Central para el evento.
“Si empiezas temprano, estás un paso adelante; la 
preparación es realmente importante”, dijo Angélica, 
estudiante de último año de Central High School. “Tener 
diferentes universidades aquí es realmente bueno porque 
las personas pueden hacer una lista sobre lo que les llamó 
la atención”.
Daniel, un estudiante de grado 11 de Classical High 
School, dijo que asistir a la Feria Universitaria fue muy 
beneficioso para él. “Soy estudiante de grado 11, así 
que este es un buen comienzo para mí. Me interesa la 
ingeniería, así que tomé un par de volantes y pude ver lo 
que los diferentes lugares tenían para ofrecer”.
“La oportunidad está justo frente a mí”, dijeron Viveonna 
y Yazmin, estudiantes de último año de PCTA. “En lugar 
de comunicarse con ellos por correo electrónico, puedes 
hacerles preguntas en persona. Es una buena oportunidad 
para ver qué tipo de becas ofrecen y si los créditos se 
transferirán para nosotros, ya que estamos tomando 
algunos cursos a nivel universitario. Ambos estamos 
interesados en pastelería, por lo que queremos ir a una 
escuela con un programa sólido”.

UNA FERIA DE TRABAJO BIEN HECHA
¡Felicitaciones al equipo de Recursos Humanos de PPSD 
por organizar la feria de trabajo más grande y exitosa que 
el Distrito ha visto en años! Esta semana, el equipo dio la 
bienvenida a docenas de solicitantes a un evento en PCTA 
donde los candidatos fueron entrevistados e incluso fueron 
integrados al personal el mismo día para puestos de alta 
necesidad. En solo un día, contrataron a 77 candidatos para 
puestos como maestros suplentes, asistentes de maestros y 
oficinistas. ¡Buen trabajo, todos!

DONACIÓN DE LIBROS EN LA ESCUELA PRIMARIA RESERVOIR AVE

Los estudiantes de Reservoir Ave Elementary recibieron 
muchos libros nuevos la semana pasada, gracias a las 
donaciones de Amazon y Reading is Fundamental. Los 
estudiantes estaban muy entusiasmados con todos 
los libros que fueron donados y ¡no pueden esperar a 
comenzar a leerlos todos! Muchas gracias a Amazon y 
Reading is Fundamental por su generosidad.

 c YOM KIPPUR (NO HAY CLASES) 
miércoles, 5 de octubre de 2022

 c INDIGENOUS PEOPLES DAY 
(NO HAY CLASES)  
lunes, 10 de octubre de 2022

 c PTU REGALO DE LIBROS  
sábado, 15 de octubre de 2022

 c SALIDA TEMPRANA DE 2 HORAS  
miércoles, 19 de octubre de 2022

MENÚ ESCOLAR DE OCTUBRE

Dr. Javier Montañez,Superintendente, saluda 
a los estudiantes el primer día de clases.

Donna Marcaccio
Título: Maestra de quinto grado

Ubicada en: Lillian Feinstein Elementary at Sackett Street

Con PPSD desde: 2003

El quinto año puede ser un año crucial para los estudiantes ¿Cuál es 
tu enfoque para prepararlos para la escuela intermedia?

Yo le digo a mis niños todos los días que tienen que ser 
participantes activos en su propia educación. No los puedo 
seguir a la escuela intermedia, escuela secundaria, o universidad. 
Así que tratas de ayudarlos a que aboguen por sí mismos. Tu 
misión como maestro es asegurarte que todos alcancen el 
nivel para que estén listos para el 6to grado. Así que tienes 
que inculcarles la importancia de la escuela. ¿Es difícil algunos 
días? Absolutamente. Pero vale la pena. Tal vez yo sola no voy a 
cambiar el mundo, pero ¿qué tal si puedo inspirar a un niño que 
pueda cambiarlo? Por eso hacemos lo que hacemos todos los 
días”. 

¿Qué sucede cuando años después te encuentras con estudiantes a 
quienes has ayudado?

Un día estaba dejando solicitudes en la biblioteca y un estudiante 
que tuve, Godwin, estaba detrás de mí.  Me di la vuelta y me 
preguntó: '¿me recuerdas?' Ahora él asistía a URI y me dijo 
que nunca había olvidado la 
importancia de la lectura.

También me encontré con 
una joven en la tienda, y me 
preguntó: "¿Me recuerdas?" Me 
platicó que estaba trabajando 
y yendo a la escuela y cómo 
recordaba cuando le decía que podía romper el ciclo de cosas 
malas que estaba sucediendo en su vida. También, un antigüo 
estudiante de quinto grado me encontró en Facebook, y ahora 
estaba en el programa farmacéutico en URI. Ellos encuentran la 
manera de rencontrarse contigo. Cuando estás en la rutina diaria, 
no te das cuenta del impacto que estás causando. Es cuando 
regresan o te encuentran de alguna manera. Ahí es cuando sabes 
que te escuchaban y quieren que celebres su éxito con ellos. 

Recientemente fuiste nominada al premio National LifeChanger of 
the Year. ¿Cómo te sentiste?

¡Fue una sorpresa! Fue increíble que alguien se tomara el tiempo 
de nominarme y dedicara tiempo en escribir mi nominación. Me 
llené de emoción al ver algunos de los comentarios. No haces 
este trabajo para recibir reconocimiento. Lo haces porque hace 
que tu escuela y tu comunidad sean un mejor lugar. Es bueno 

ver que la gente se da cuenta de las cosas que están haciendo 
los educadores de nuestro distrito: ir más allá del deber. No sales 
de la universidad listo para enseñar. Observas y aprendes, así 
que me aseguré de agradecer a todas las personas con las que 
interactué a lo largo de los años. Aprendí y prosperé gracias a 
todos ellos.

Tu trabajo en la escuela va más allá del aula. ¿En qué otras 
actividades participas?

Parece que hago un poco de todo. Hace un tiempo no teníamos 
entrenador de baloncesto y no íbamos a tener un equipo. No 
había sido entrenador de baloncesto antes, pero obtuve algo 
de apoyo y lo descubrí. ¡El año pasado ganamos el campeonato! 
Tenemos un club de jardinería que ayudo a administrar para que 
los niños salgan a la naturaleza y vean cosas nuevas y aprendan 
a tener alimentos sostenibles. También preparo el anuario, el 
cual me estresa todos los años, pero me encanta ver las caras 
de los niños cuando pasan las páginas para recordar todos los 
recuerdos que capturaron. Trato de asistir a todos los eventos 

que tenemos en la escuela 
y también trato de ayudar. 
También copresido la patrulla 
de seguridad, donde la policía 
de Providence juramenta a los 
estudiantes de quinto grado. 
Estos patrulleros ayudan 
con la seguridad de nuestros 

estudiantes más jóvenes. Llegan a la escuela 15 minutos antes 
e inculcan comportamientos de SHARK en su puesto durante la 
hora de llegada y la salida.

¿Qué esperas de este año?

¡Estoy emocionada de llevar a estos alumnos de quinto grado 
a una excursión por primera vez en mucho tiempo! Hay tanto 
aprendizaje que se puede hacer fuera del aula que los niños se 
han perdido durante COVID. Cuando les dije el primer día de 
clases, estaban muy emocionados. Y eso me emociona. Vamos 
a ir al Zoológico Roger Williams y también estamos tratando de 
ir a Save the Bay. ¿Cómo sabemos que no tenemos al próximo 
biólogo marino frente a nosotros a menos que despertemos 
ese interés en los jóvenes? Esto los puede llevar exitosamente a 
través de la escuela intermedia y secundaria, ¡así que no puedo 
esperar!

“Tal vez yo sola no voy a cambiar el mundo, 
pero ¿qué tal si puedo inspirar a un niño que 
pueda cambiarlo? Por eso hacemos lo que 
hacemos todos los días”.

DÍA DE SOMBREROS LOCOS
¡Los estudiantes se lucieron al mostrar su espíritu 
escolar en el Día del Sombrero en  Kizirian Elementary 
la semana pasada! Docenas de personas participaron, 
mostrando su propio estilo al usar diferentes tipos de 
sombreros en la escuela como parte de una recaudación 
de fondos organizada por la escuela primaria.

BUSLOAD OF BOOKS REGALA LIBROS A LOS 
NIÑOS
El Busload of Books visitó Webster Elementary la 
semana pasada. Le dieron un libro gratis a cada uno de 
los estudiantes, difundiendo el interés de la narración 
de cuentos a los niños. El escritor y el ilustrador de los 
libros paso tiempo con los estudiantes, y los entusiasmo 
sobre la lectura y la narración de cuentos. 

UNA MARAVILLOSA JORNADA DE PUERTAS 
ABIERTAS
Muchas de las familias de Fogarty llegaron para conocer 
a los maestros y personal durante la jornada de puertas 
abiertas 2022. Los estudiantes se mostraban emocionados 
de traer a sus padres a sus aulas y mostrarles las 
actividades en las que han estado trabajado. Gracias en 
especial a la nueva comitiva de Participación Familiar de 
Fogarty por ayudar a planear una gran noche. 

LA IMPORTANCIA DE LA ASISTENCIA
Los estudiantes en Young Woods Elementary recibieron la visita 
del esquinero de los Patriotas de Nueva Inglaterra Jalen Mills la 
semana pasada, junto con las porristas de los Patriotas y Pat el 
Patriota. Jalen hablo con los estudiantes sobre la importancia de 
la asistencia para ser exitosos, y muchos estudiantes inclusive 
tomaron el micrófono para hacerle preguntas a Jalen. 

UN FIN DE SEMANA LLENO DE DEPORTES
Es un fin de semana ocupado en los deportes 
para Central High School. Tenis femenil, futbol 
soccer varonil y femenil, futbol y e-deportes todos 
compitieron este fin de semana. ¡Los deportes de 
otoño han tenido un gran comienzo para los Knights, 
y no podemos ver esperar ver cómo les va el resto 
de la temporada!

• Providence Public School District career fair fills 77 job openings 
WJAR, Septiembre  27

• Pats’ Jalen Mills visits Providence school, talks to students about importance of education 
ABC6, Septiembre  21

• On the Job: Providence schools hiring various positions 
WPRI, Septiembre  12

• Providence superintendent lays out top goals for school year 
WPRI, Septiembre  8
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