R.I. DEPARTMENT OF ELEMENTARY & SECONDARY EDUCATION
Shepard Building
255 Westminster Street
Providence, Rhode Island 02903-3400

6 de septiembre de 2019
Querida familias,
Es oficial: un nuevo año escolar está en marcha.
Como madre de dos niños pequeños, Asher de 11 años y Aiyana de 9 años, sé que puede ser una
época estresante del año, conseguirles todo lo que necesitan, descubrir nuevos horarios e intentar
establecer rutinas.
Pero como educadora por largo tiempo de mi vida, también es mi época favorita del año.
Un nuevo año escolar es muy prometedor y emocionante para nuestros hijos. Un buen maestro
puede desbloquear su potencial; una cultura escolar positiva puede ayudarlos a convertirse en
buenos ciudadanos y personas empáticas. Nuestros niños pasan mucho tiempo en la escuela, casi
tanto como lo hacen en casa, por lo que tanto dentro como fuera del aula, fortalecer nuestras
comunidades escolares es importante.
Y cuando se trata de fortalecer nuestras escuelas, este no es un trabajo solo para maestros. Los
administradores, el personal de apoyo, los propios estudiantes, todos juegan un papel, y usted
también.
Usted es el primer maestro de su hijo y su defensor más feroz, y espero que comparta esa
experiencia conmigo y con los educadores que apoyan a su hijo todos los días. Aquí hay algunas
maneras en que puede apoyar nuestras escuelas y la educación pública en todo el estado este año:
●

Mantente informado. Regístrese en el ListServ (aplicación que distribuye mensajes a los
suscriptores) y en el Memo semanal de RIDE, un boletín informativo sobre iniciativas de
educación en todo el estado. Síganos en las redes sociales (Facebook, Twitter e
Instagram) en @RIDeptEd.

●

Participe en SurveyWorks, nuestra encuesta sobre la cultura y clima escolar a nivel
estatal. Los resultados de la encuesta ayudan a informar las decisiones de políticas
públicas y programas a nivel estatal y local.

●

Déjame saber lo que piensas. Estoy reuniendo un Comité Asesor de Padres a nivel estatal,
que me proporcionará información valiosa sobre cómo nuestras escuelas pueden
responder mejor a sus necesidades y las necesidades de sus hijos. También formaré un
Comité Asesor de Padres específicamente para Providence para ayudar a informar y
apoyar nuestros esfuerzos de recuperación en las Escuelas Públicas de Providence. Envíe
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un correo electrónico a Chanthy.lopes@ride.ri.gov para inscribirse en cualquiera de los
comités.
Más allá de estas actividades específicas, lo más importante es que reconozca el tremendo valor
que aporta a la conversación cuando se trata de la educación de su hijo. Todos estamos ocupados,
siendo arrastrados en un millón de direcciones diferentes, pero cada vez que habla o da su tiempo
por pequeño que parezca, está haciendo la diferencia, nos estás haciendo más fuertes.
Es un nuevo año escolar y un nuevo comienzo para todos nosotros. Trabajemos juntos en el
mejor interés de todos los niños y hagamos de este el año en que comencemos a transformar la
educación en Rhode Island.
Gracias por todo lo que hace por su hijo y por nuestras escuelas, y espero trabajar con usted este
año.
Mantente en contacto,

Angélica Infante-Green
Comisionada de Educación
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