November 25, 2020
An Open Letter to the Providence School Community:
This school year has been unlike any other in history, and we are all living through an unprecedented moment in
which so much is at stake for our children, our state, and our country. Indeed, during this once-in-a-century
pandemic, the decisions we make about teaching and learning today will reverberate for generations to come.
That’s why, in this national emergency, we are doing everything possible to ensure that students across Providence
have access to the tools they need and the form of learning that suits them best. We all have to do whatever it
takes to give them the best possible opportunities.
As we all know too well, our nation is struggling with dual, interrelated crises: first the virus, and then the impact
on learning that results from it. As this pandemic continues unabated nationwide, teachers have truly become the
new front lines in the fight. At this very moment, Providence educators, school nurses, leaders, bus drivers, and so
many others that make our schools run are going above and beyond. You are meeting this historic challenge with
incredible grace.
We all know that schools do more than just educate kids. We’re an access point to the social safety net for tens of
thousands of families—delivering meals, child care, social-emotional support, and so much more—that are
essential. Schools are anchors of our neighborhoods, and we provide stability during uncertain times. At this
moment, we’re doing that now more than ever under incredibly challenging circumstances.
So to our teachers, teaching assistants, school leaders, staff, bus drivers, and everyone who supports our children
in Providence Public Schools, we have a simple message: Thank you.
Thank you for going above and beyond.
Thank you for the sacrifices you’re making and for the work you’re doing.
Thank you for overcoming incredible personal obstacles—at home and at work—on behalf of the children you
support.
Thank you for putting the best interests of students ahead of your own.
And thank you for all that you will continue to do in the weeks and months ahead.
The steps we’re taking as a district and a state wouldn’t be possible without you, and I know that we’ll get through
these incredibly challenging times and come out of them stronger, because we are all in this on behalf of
Providence children together.
Sincerely,
Angélica Infante-Green
Commissioner

Harrison Peters
Superintendent

25 de noviembre de 2020
Carta abierta a la comunidad escolar de Providence:
Este año escolar ha sido diferente a cualquier otro en la historia, y todos estamos viviendo un momento sin
precedentes en el cual mucho está en juego para nuestros niños, nuestro estado y nuestro país. De hecho, durante
esta pandemia única en un siglo, las decisiones que tomemos hoy sobre la enseñanza y el aprendizaje repercutirán
en las generaciones venideras. Es por eso que, en esta emergencia nacional, estamos haciendo todo lo posible
para garantizar que los estudiantes de Providence tengan acceso a las herramientas que necesitan y la forma de
aprendizaje que más se adecúe a ellos. Todos debemos hacer lo que sea necesario para brindarles las mejores
oportunidades posibles.
Como todos sabemos muy bien, nuestra nación está luchando con crisis duales e interrelacionadas: primero el
virus y luego el impacto en el aprendizaje como consecuencia de éste. A medida que esta pandemia continúa sin
cesar en todo el país, los maestros realmente se han convertido en la nueva primera línea en la lucha. En este
mismo momento, los educadores de Providence, las enfermeras/enfermeros escolares, los líderes, los conductores
de autobuses y muchos otros que hacen que nuestras escuelas funcionen están yendo más allá del deber. Ustedes
están enfrentando este desafío histórico con una increíble gracia.
Todos sabemos que las escuelas hacen más que simplemente educar a los niños. Somos un punto de acceso a una
red de seguridad social para decenas de miles de familias--entrega de alimentos, cuidado infantil, apoyo
socioemocional y mucho más- que son esenciales. Las escuelas son anclas de nuestros vecindarios, y brindamos
estabilidad en tiempos de incertidumbre. En este momento, ahora más que nunca, estamos realizando esto en
circunstancias increíblemente desafiantes.
Por lo que a nuestros maestros, asistentes de maestros, líderes escolares, personal, conductores de autobuses y a
todos los que apoyan a nuestros niños en las Escuelas Públicas de Providence, tenemos un sencillo mensaje:
Gracias.
Gracias por ir más allá del deber.
Gracias por los sacrificios que están haciendo y por la labor que están realizando.
Gracias por superar increíbles obstáculos personales, en el hogar y en el trabajo, en nombre de los niños a quienes
apoyan.
Gracias por poner los intereses de nuestros estudiantes por encima de los suyos propios.
Y gracias por todo lo que continuarán haciendo en las próximas semanas y meses.
Los pasos que estamos tomando como distrito y como estado no serían posibles sin ustedes, y sabemos que
superaremos estos tiempos sumamente desafiantes y saldremos más fortalecidos de esto, porque todos estamos
juntos en esto en nombre de los niños de Providence.
Atentamente,
Angélica Infante-Green
Commissioner

Harrison Peters
Superintendent

