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Convirtiendo la esperanza en resultados

EXCELENCIA EN EL APRENDIZAJE:

 

 
 Se inauguró la primera escuela intermedia bilingüe de 

Providence en Gilbert Stuart Middle
 

 Se amplió el programa de dos idiomas en Spaziano 
Elementary con más de 250 asientos nuevos

 
 Asociación con organizaciones comunitarias para desarrollar 

un programa de pasantías para alumnos remunerado
 

 Se desarrolló un curso de certificación EMT para personas 
mayores de Central y Hope

  Se crearon nuevas y ricas vías de educación profesional 
y técnica (CTE) alineadas con las industrias de RI de 
salarios altos, en JSEC, PCTA y E-Cubed

  Se anunciaron las vías E-Cubed P-TECH
 » Redes
 » Especialista en soporte informático
 » Ciencias de la computación

  Se lanzó el modelo de Academia 
de 9º grado en Álvarez

  Se amplió el programa de 
aprendizaje de verano por 
primera vez para incluir a los 
alumnos de primaria y acelerar el 
aprendizaje en lugar de limitarse 
a la recuperación de créditos

APOYO A ESCUELAS Y LÍDERES
PROGRESO

  Se desarrollaron nuevos equipos de la Red de Apoyo 
Escolar para apoyar y asesorar a líderes escolares con 
formación adicional y desarrollo profesional

  Los líderes escolares recibieron entrenamiento 1:1 y 
experiencias de aprendizaje profesional consistentes 
en grupos de pares

 

 
 Se incrementó radicalmente el desarrollo profesional (PD) 

para maestros de 1 a 12 días, agregando 4 nuevos días 
de PD antes del comienzo del año escolar 2021-22

 

  Se agregaron especialistas comunitarios en todas las 
escuelas intermedias y secundarias del distrito

  Asociación con Pure Edge para ofrecer apoyo en línea 
y gratuito al desarrollo profesional de aprendizaje social 
y emocional (SEL) para maestros

  Se agregaron consejeros escolares en todas las 
escuelas primarias del distrito

  Se agregaron puestos de subdirector en las escuelas 
primarias del distrito

DESARROLLAR UNA VISIÓN ACADÉMICA
PROGRESO
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3  Launched Districtwide Advisory Council

Advisory Councils advise the Superintendent 

3  Articulat ed a set of customer-service standards
families should expect when they engage with their schools and 
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3  Built a rapid response tool
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3  Required teacher participation in 
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  Lanzamiento del Consejo Asesor en todo el Distrito 
y de Consejos Asesores de Alumnos

  Se establecieron y midieron estándares de servicio al cliente
  Se desarrolló una herramienta de respuesta rápida para 

resolver asuntos familiares

  Se mejoró y enriqueció la Academia de Padres con nuevas 
ofertas

  Participación obligatoria de los maestros en las conferencias 
de padres y maestros

  Apoyo a las familias con el programa de 
traducción de Lionbridge, que ofrece 
servicios de traducción en 300 idiomas

 

  Compra y distribución de abrigos para 
todos los alumnos del distrito

  Renovación de la Oficina de Participación Familiar y 
Comunitaria (FACE)

COMUNIDADES COMPROMETIDAS
PROGRESO

RESUMEN DE LOS PROGRESOS REALIZADOS DURANTE EL PLAN DE ACCIÓN 
DE TRANSFORMACIÓN DEL PPSD

Se seleccionaron e implementaron planes de estudio con 
estándares de oro para los grados K-8 y 8para los grados 
9-12 unificados, culturalmente relevantes para reemplazar 
una mezcla de planes de estudio existentes y para que 
coincidan con los estándares y proporcionen continuidad en 
todo el distrito y de un grado a otro



Turning Hope Into Results
ENGAGED COMMUNITIES UPDATE

PROGRESS
3  Launched Districtwide Advisory Council to and Student 

Advisory Councils advise the Superintendent 

3  Articulat ed a set of customer-service standards defining what 
families should expect when they engage with their schools and 
the district

3  Built a rapid response tool for resolving family questions

3  Enriched Parent Academy

3  Required teacher participation in Parent Teacher Conferences

 LEADING INDICATORS OF IMPACT1

SISTEMAS DE DISTRITO EFICIENTES 
PROGRESO

  Se reabrieron escuelas con éxito y se crearon espacios 
seguros para los alumnos durante una pandemia mundial

  Se creó un ahorro de 1 millón de dólares en la oficina central 
para evitar recortes en las escuelas durante la pandemia

 

  Creación del Fondo Rotatorio de Capital para apoyar las 
mejoras de capital escolar a largo plazo

  Se rediseñó el sistema de compras del distrito, lo que 
redujo las barreras y la burocracia, además de agilizar los 
pedidos y las compras

  Aumento de frecuencia y profundidad de la limpieza en 
las escuelas

  Aumento de las normas de limpieza

  Aumento de la financiación discrecional basada en la 
escuela en 440.000 dólares

  Se estableció un nuevo convenio colectivo con la Unión 
de Maestros de Providence

  Se estableció un nuevo convenio colectivo con la Unión 
de Trabajadores de Rhode Island Local 1033

  Se comenzó a implementar la Fase I del Plan de Capital, con 
160 millones de dólares en inversiones en instalaciones 
que darán prioridad a las mejoras centradas en alumnos, 
en lugar de adoptar un enfoque fragmentario

 » Se prevén importantes renovaciones de las instalaciones 
de Classical, Pleasant View y Hope High School

 » Renovación planificada de Windmill para utilizarlo primero 
como espacio provisional para ayudar a agilizar otras 
construcciones en el distrito, y luego para convertirlo 
en un nuevo PK-8

 » Nueva escuela bilingüe PK-5 en el emplazamiento 
de Spaziano Annex

  Colaboración con Brown University para renovar 
la biblioteca de Hope

  Se está planificando la próxima inversión de $170M+ en 
instalaciones del PPSD a través de la 
Fase II del plan de Capital

 » Nueva escuela bilingüe PK-8 en 
el sitio del antiguo edificio de St. 
Joseph Hospital

TALENTO DE CLASE MUNDIAL
PROGRESO

  Casi se duplicó el porcentaje de nuevos maestros de color 
contratados

  En el primer año de intervención se produjo un importante 
descenso de las vacantes de maestros (de 102 a 22) debido 
a la aceleración de los plazos de contratación

 » En 2021, las vacantes volvieron a los niveles 
anteriores, en parte debido a que no se permitió 
utilizar un calendario de contratación acelerado

  Se desarrollaron incentivos financieros a la contratación 
para vacantes de maestros difíciles de cubrir, como educación 
especial, matemáticas y ciencias de secundaria, y ESL

  Lanzamiento del nuevo programa de residencia para 
líderes escolares y superación de los objetivos de 
contratación del programa

  Se proporcionó a 125 maestros ayuda 
económica para que obtuvieran 
la certificación ESL en 2020

 
 

  Se proporcionó a otros 125 maestros 
la misma ayuda financiera para que obtuvieran 
la certificación ESL en 2021

 
 

  Se ofreció hasta 25.000 dólares en incentivos para el 
reembolso de préstamos durante los tres primeros años 
de empleo a maestros de color recién contratados a 
través de la subvención de Rhode Island Foundation

  Creación de un nuevo puesto de recursos humanos 
para reclutar talento diverso
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