
Construyendo con Esperanza
El Informe Detalla los Esfuerzos Para Transformar el Distrito Escolar Público de Providence

El Departamento de Educación de Rhode Island (RIDE) y el Distrito de Escuelas Públicas de Providence (PPSD) han 
producido "Construyendo con Esperanza", un informe que captura el primer año de trabajo para transformar las 
escuelas de Providence y te da una idea de los planes para el próximo año.

3 La transformación de las escuelas de Providence está en marcha. Si bien llevará tiempo revertir décadas de 
negligencia, estamos construyendo una base sólida para un cambio duradero.

3 Realizamos una serie de cambios sustantivos que están mejorando la enseñanza y el aprendizaje. Desde un 
plan de estudios de primer nivel hasta el desarrollo profesional y el apoyo a los estudiantes multilingües (MLL), 
estamos transformando el entorno de aprendizaje.

3 Ponemos a las familias y la comunidad en el centro. Desde el primer día de nuestro trabajo en Providence, 
invitamos a la comunidad a ayudar a dar forma al plan de transformación.

3 Estamos perseverando durante una pandemia global. Cuando COVID-19 llegó a nuestras escuelas, nos 
aseguramos de que cada estudiante tuviera las herramientas necesarias para seguir aprendiendo.

Manténgase 
Conectado!

El informe contiene siete secciones que se alinean 
con los principales hallazgos de la revisión de 
PPSD de Johns Hopkins de 2019. Cada uno contiene 
una "Historia interna", que describe las raíces y el 
impacto de una iniciativa importante:

3 Implementación de un plan de estudios 
consistente y de clase mundial

3 Fortalecimiento del esfuerzo de participación de 
la familia y la comunidad

3 Financiamiento de la capacitación en inglés 
como segundo idioma y la campaña nacional de 
reclutamiento de maestros

3 Implementación de un modelo de red para el 
desarrollo de líderes escolares

3 Fortalecimiento y focalización del plan capital 
para mejorar el distrito 

3 Hacer del aprendizaje socioemocional (SEL) una 
prioridad

3 Analizar y reorganizar el presupuesto de PPSD 
para un cambio duradero

El informe incluye iniciativas claves que 
impulsarán el cambio en los próximos años, 
que incluyen:

H Todos los maestros de Providence ahora 
deben asistir a conferencias de padres y 
maestros de manera regular.

H  La plataforma en línea "Hablemos" facilita 
que las familias hagan preguntas y obtengan 
respuestas en un día.

H Durante los próximos cinco años, se planean 
$300 millones en proyectos de construcción y 
mejoras de capital.

H Se instalarán más de 1.800 filtros de aire 
HEPA adicionales en los edificios escolares.

H PPSD está asegurando 12,422 Chromebooks, 
1,300 puntos de acceso Wi-Fi, más de 2,000 
computadoras portátiles, 300 cámaras web 
/ auriculares, 120 nuevas SmartBoards y más 
de 800 sistemas de sonido para mejorar la 
instrucción.

Invitamos a la comunidad a permanecer comprometida con nosotros mientras 
trabajamos para transformar las escuelas de Providence en los próximos años. 
Obtenga más información en www.4PVDKids.com.

http://www.4PVDKids.com

