Convirtiendo las esperanzas en resultados
ACTUALIZACIÓN TRIMESTRAL: primavera de 2021
Estimada comunidad de Providence:
Cuando comenzamos el trabajo de transformar juntos las Escuelas Públicas de Providence, reconocimos la
importancia de la responsabilidad comunitaria. El Plan de Acción para la Transformación fue desarrollado
por nuestra comunidad escolar, pero como líderes, es nuestra responsabilidad ejecutar esa visión compartida.
Ese es el objetivo de este informe trimestral: ser transparentes con usted acerca de dónde hemos estado,
dónde estamos ahora y hacia dónde vamos. Al leer estas páginas, esperamos que se sienta orgulloso, como
nosotros, de lo que hemos logrado juntos hasta ahora y aún más motivado, como lo estamos, para brindar
resultados a nuestros estudiantes. La buena noticia es que contamos con un impulso positivo a nuestro favor.
Desde que se publicó nuestro informe de un año este otoño, hemos:

✓
✓
✓
✓

Mejorado significativamente nuestra experiencia de servicio al cliente para nuestras familias;
Creado nuevos y emocionantes programas para nuestros estudiantes;
Ampliado oportunidades de desarrollo profesional para maestros; y
Reestructurado para que nuestro personal pueda satisfacer mejor las necesidades de
los estudiantes.

Logramos todo esto en medio de una pandemia global, mientras que dedicamos mucho tiempo y recursos a
mantener seguros a nuestros estudiantes y personal
en las aulas. No podríamos haberlo hecho sin
ustedes: nuestros increíbles maestros, dedicados
líderes escolares, familias comprometidas y
miembros apasionados de la comunidad. Gracias.
Celebremos hasta donde hemos llegado, pero
sigamos haciéndonos responsables ante nuestros estudiantes.
Es lo mínimo que se merecen.
Con Respeto,

ANGÉLICA INFANTE-GREEN
Comisionada de Educación

HARRISON PETERS
Superintendente Estatal de Cambio

Turning
Hope
Into
Results
Convirtiendo las esperanzas en resultados
ENGAGED COMMUNITIES UPDATE
Turning Hope Into Results
ACTUALIZACIÓN SOBRE COMUNIDADES COMPROMETIDAS
PROGRESS
PROGRESO
ENGAGED
COMMUNITIES
UPDATE
3 Launched
Districtwide Advisory
Council to and Student
✓ Se
lanzó elCouncils
Consejo Asesor
y los Consejos Asesores Estudiantiles para
Advisory
adviseDistrital
the Superintendent
asesorar al Superintendente

3
Articulated
a set of customer-service standards defining what
PROGRESS
✓ Estándares
establecidos y medidas de servicio al cliente definiendo lo que las
familiesdeben
should
expect
theycon
engage
with their distrito.
schools and
familias
esperar
alwhen
participar
sus escuelas
3 Launched
Districtwide
Advisory
Council ytoeland
Student

thecreó
district
✓ Se
una
herramienta
de respuesta
rápida
para resolver preguntas familiares.
Advisory
Councils
advise the
Superintendent

✓ Una
y enriquecida
para Padres
conquestions
nuevas ofertas (por ejemplo,
3
Builtmejor
a rapid
response Academia
tool for resolving
family
3
Articulated a set of customer-service standards defining what
aprendizaje a distancia)
3
Enriched
Parentshould
Academy
withwhen
new offerings
(e.g.,with
distance
learning)
families
expect
they engage
their schools
and
✓ Participación requerida de los maestros en las Conferencias de Padres y Maestros
districtparticipation in Parent Teacher Conferences
3 Requiredtheteacher
3 Built aPRINCIPALES
rapid response toolINDICADORES
for resolving family questions
DE IMPACTO1
1
LEADING
INDICATORS
OF IMPACT
3 Enriched Parent
Academy with
new offerings (e.g.,
distance learning)
Satisfacción familiar con el
Tiempo promedio de respuesta
3
Required
teacher
participation
in
Parent
Teacher
Conferences
servicio al cliente (promedio de 10)

(hrs)

Family Satisfaction with
Average Response Time
15
18
1
Customer Service (Avg. out
of 10)
LEADING
INDICATORS OF (hrs.)
IMPACT
40

9.5

Family Satisfaction
with
8.2
9.5
6.0
8.2 Service (Avg. out of 10)
6.0 Customer
Datos de referencia

Baseline (Ago ’20)
(Aug. ’20)

6.0

Datos más

recientes
Latest
Data

Baseline
(Aug. ’20)

8.2

(hrs.)

Datos de referencia

Meta
’24-’25

Goal
’24-’25

40

9.5

15

18

Average Response Time

Baseline(Otoño ’20)
(Fall ’20) 40

Datos más

recientes
Latest
Data

18

Meta
’24-’25

Goal
’24-’25

15

1: Consulte TAP sobre el conjunto de parámetros; datos de logros disponibles a partir del próximo noviembre

1: See TAP for full set of metrics; achievement & accountability data available beginning December 2021

Latest

Goal

¿QUÉ
Data SIGUE?
’24-’25
WHAT’S
NEXT

Baseline
(Fall ’20)

Latest
Data

Goal
’24-’25

■ Cursos con validez de crédito en la Academia para Padres

n Credit-bearing
courses
inmetrics;
Parent
Academy
1: See TAP
for full set of
achievement
& accountability data available beginning December 20
■ Uniformar y digitalizar décadas de expedientes estudiantiles

n Unifying and digitizing decades of student records
■ Incrementar
la
participación
familiar
SurveyWorks
WHAT’S
NEXT
n
Increasing
family
engagement
in en
SurveyWorks

n Credit-bearing courses in Parent Academy

Learn more and n
track
our progress
at www.4PVDKids.com
Unifying
and digitizing
decades of student records
Brought to you by the Rhode Island Department of Education (RIDE) and the Providence Public School District (PPSD).

n Increasing family engagement in SurveyWorks
Obtenga más información y siga nuestro progreso en www.4PVDKids.com

Traído a usted por el Departamento de Educación de Rhode Island (RIDE) y el Distrito de Escuelas Públicas de Providence (PPSD).

Learn more and track our progress at www.4PVDKids.com
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EXCELENCIA EN EL APRENDIZAJE: Construyendo una visión académica
PROGRESO
✓ Se seleccionó e implementó un plan de estudios básico alta calidad k-8, uniforme y
culturalmente relevante.
✓ Se creó nuevas opciones para las familias a través de esfuerzos inclusivos para
rediseñar nuestras escuelas con mayores necesidades.
✓ Se lanzó la primera oferta de dos idiomas en escuela intermedia de Providence
en la Escuela Intermedia Gilbert Stuart
✓ Se creó nuevas y enriquecedoras vías de educación técnica y profesional (CTE)
alineadas con industrias de RI de altos salarios, en JSEC, PCTA y E-Cubed
✓ Lanzamiento del modelo de la Academia de Noveno Grado en la Escuela
Secundaria Alvarez
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1: Consulte TAP sobre el conjunto de parámetros; datos de logros disponibles a partir del próximo noviembre; 2: Proyectado para sept. 2021
3: Extrapolado basado en la meta de TAP de 68% de competencia en ELA de tercer grado según lo medido por RICAS

¿QUÉ SIGUE?
■ Adoptar un plan de estudios de escuela secundaria de alta calidad
en todo el distrito
■ Participación comunitaria en torno al rediseño de la Escuela
Secundaria Hope, La Escuela Secundaria Mt. Pleasant y la Escuela
Intermedia Del Sesto
■ Mejorar los apoyos de orientación para estudiantes multilingües
y aumentar el acceso de los estudiantes a programas selectivos

Obtenga más información y siga nuestro progreso en www.4PVDKids.com
Traído a usted por el Departamento de Educación de Rhode Island (RIDE) y el Distrito de Escuelas Públicas de Providence (PPSD).
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EXCELENCIA EN EL APRENDIZAJE: Apoyando las escuelas & líderes
PROGRESO
✓ Se construyó nuevos equipos de Red para apoyar y orientar a los
líderes escolares.
✓ Se le brindó a cada líder escolar con consistente capacitación
1:1 así como experiencias de aprendizaje profesional en
grupos de compañeros
✓ Se incrementó radicalmente el aprendizaje profesional
integrado en el trabajo para maestros
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1: Los datos son para la red secundaria (solo grados 6-12); consulte TAP para conocer las métricas de Cambio; datos sobre logros y rendición de cuentas disponibles a partir del próximo noviembre

¿QUÉ SIGUE?
■ Restructuración del personal para agregar
■ Entrenadores de matemáticas y alfabetización de
escuela secundaria
■ Consejeros en todas las escuelas primarias
■ Nuevos roles de apoyo en torno a la cultura y
comunidad
■ Modelo de entrenamiento de red 1:1 empezando desde los
entrenadores en las escuelas hasta llegar a los maestros.

Obtenga más información y siga nuestro progreso en www.4PVDKids.com
Traído a usted por el Departamento de Educación de Rhode Island (RIDE) y el Distrito de Escuelas Públicas de Providence (PPSD).
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SISTEMAS DE DISTRITO EFICIENTES
PROGRESO
✓ Rediseño del sistema de adquisiciones del distrito
✓ Se creó $ 1 millón en ahorros de la oficina central para evitar recortes
en las escuelas durante la pandemia
✓ Se empezó la ejecución de nuestro Plan Capital – con proyectos
importantes en marcha y pasando a su ejecución este verano
✓ Exitosa reapertura de escuelas

PRINCIPALES INDICADORES DE IMPACTO1
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1: Consulte TAP sobre el conjunto de parámetros; datos de logros disponibles a partir del próximo noviembre

¿QUÉ SIGUE?
■ Mejorar la eficiencia y la efectividad de los principales
contratos de servicios
■ Construir una experiencia de inscripción más inclusiva
y de apoyo,
■ Automatizar el proceso de nómina

Obtenga más información y siga nuestro progreso en www.4PVDKids.com
Traído a usted por el Departamento de Educación de Rhode Island (RIDE) y el Distrito de Escuelas Públicas de Providence (PPSD).
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PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO
PROGRESO
✓ A pesar de tener más vacantes que cubrir, se redujeron sustancialmente
las vacantes mediante la contratación acelerada y una campaña de
contratación nacional
✓ Casi se duplicó el porcentaje de maestros de color contratados
✓ Se brindó apoyo financiero a 125 maestros para obtener la certificación
de ESL
✓ Mayor aprendizaje profesional integrado en el trabajo para cada maestro.
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1: Consulte TAP para obtener el conjunto completo de parámetros; datos de logros disponibles a partir del próximo noviembre;
2: Revisado del dato de referencia TAP (17.5%) para reflejar solo aquellos maestros que usan la certificación (vs.poseerla)

¿QUÉ SIGUE?
■ Desarrollar un plan para crear una ruta de certificación
ESL en sitio
■ Uno de los únicos 11 distritos que recibió una subvención
federal de $ 10 millones para lanzar un programa de
residencia para líderes escolares
■ Acelerar el reclutamiento y la retención de maestros de color
a través de programas de canalización de asistentes de
maestros y apoyos adicionales para educadores de color

Obtenga más información y siga nuestro progreso en www.4PVDKids.com
Traído a usted por el Departamento de Educación de Rhode Island (RIDE) y el Distrito de Escuelas Públicas de Providence (PPSD).

