Noticias y Notas de Marzo
Escuelas Públicas de Cranston 2019-2020
¡Es marzo! ¡Estamos a más de la mitad del año escolar, y hay muchas cosas emocionantes sucediendo en
nuestro distrito! ¡Siga leyendo para ver todo lo que ha estado sucediendo durante el mes pasado y para estar
al tanto de nuestros próximos eventos y asegúrese de visitar nuestra galería de fotos al final!

En el Boletín de este mes encontraras: Un extracto del Mensaje de marzo de

nuestra Superintendente, enlaces a la reciente cobertura de los medios locales de nuestras
Escuelas Públicas de Cranston, fechas importantes para agregar a su calendario, nuestra
serie informativa "Qué es", u
 na nueva sección para la información de nuestros socios
comunitarios y noticias interesantes sobre algunos de nuestro propio personal haciendo
grandes cosas!

Un mensaje de nuestra Superintendente
Recientemente, hubo un informe sobre las noticias de una escuela en algún lugar
de nuestro país que se había quedado sin papel. Fue solo a mitad de año y su
suministro de papel se agotó. No obtendrían un nuevo suministro hasta que entrara
en vigencia el presupuesto del siguiente año escolar, por lo que apelaron al público
para que donaran papel para su escuela….
¿Has visto el mensaje de febrero de la superintendente Jeannine Nota-Masse? Si
no, puede encontrarlo en su totalidad en el sitio web de nuestro distrito aquí.

¿Sabías Que?
●
Ahora tenemos nuevos sitios web para cada escuela y para el distrito, ¡Así
que asegúrese de echar un vistazo! Nuestros sitios web son más fácil de navegar y aún
mostrarán todas las noticias e información que necesita, pero con un aspecto
completamente nuevo. Asegúrese de utilizar siempre nuestras plataformas de distrito si está
buscando información precisa.
●

Cranston High School East tiene una increíble sala de antiguos alumnos llena de recuerdos que
datan de los primeros días de Cranston High School, incluyendo tesoros históricos como ropa,
anuarios, fotografías y trofeos. La escuela está buscando apoyo adicional para antiguos alumnos para

su Asociación de Antiguos Alumnos con el fin de ayudar a financiar becas estudiantiles, subvenciones
para educadores y para mantener actualizados los recuerdos almacenados en la Sala de Antiguos
Alumnos. Para obtener más información sobre cómo puede ayudar a apoyar los esfuerzos de la
Asociación de Antiguos Alumnos de CHSE, comuníquese con Carmen Ruggieri al
cruggieri@cpsed.net o visite el sitio web  de la Asociación de Antiguos Alumnos de CHSE.
●

Las Escuelas Públicas de Cranston y las Bibliotecas Públicas de Cranston tienen un acuerdo con
Tutor.com y nuestros estudiantes en todos los niveles tienen sesiones de tutoría gratuitas
ilimitadas sin cargo de maestros certificados. Este acuerdo ha estado vigente durante varios años
y los estudiantes pueden acceder a la ayuda desde el nivel primario hasta la preparación universitaria
(PSATS, SATS, ensayos universitarios, etc.) en una amplia gama de materias y temas dentro de cada
materia. Los estudiantes solo necesitan ingresar su número de tarjeta de la biblioteca y
registrarse para crear una cuenta. Si su hijo tiene dificultades con la tarea o está buscando hojas de
trabajo de práctica u otros recursos, puede acceder a tutor.com directamente desde el sitio web de
nuestro distrito.

●

Los almuerzos escolares no son gratis. Las familias que estén interesadas en solicitar para almuerzo
gratuito o de precio reducido pueden completar una solicitud en papel o en línea. Las solicitudes son
confidenciales y se usan estrictamente para determinar la elegibilidad. Puedes encontrar el enlace
aquí. Las solicitudes se pueden completar en cualquier momento durante todo el año y se
deben completar nuevas solicitudes para este año en curso. Si no califica para obtener precios
gratuitos o reducidos, sus estudiantes deben pagar sus almuerzos cada vez que los compran. Si tiene
un saldo de almuerzo actualmente, ahora es debido. Póngase en contacto con Tricia Wright en
wright-patricia2@aramark.com para configurar un plan de pago. Si está buscando el menú de
almuerzo de su escuela, puede encontrarlo aquí.

Información importante de nuestros socios de la
comunidad.
● ¿Sabía que su Cranston YMCA es socio de Big Brothers
Big Sisters of Rhode Island? Cuando usted dona su ropas,
sábanas, telas y artículos para el hogar usados en la sucursal de 1225 Park Avenue, usted está
ayudando a BBBSRI a cumplir su misión de crear y apoyar relaciones de tutoría individuales que
enciendan el poder y la promesa de la juventud. También ayudas al Y a servir a niños y familias en
nuestra comunidad. El Y recibe una parte de las ganancias en función del peso de los artículos en sus
contenedores. Si tiene otros artículos para donar (electrodomésticos, muebles, juguetes, etc.), puede
organizar una recolección con BBBSRI o donar a sus Savers locales.

● $ 3.8 mil millones en fondos federales fluyen a
Rhode Island cada año según el censo. Es crucial que
nos aseguremos de que cada Rhode Islander se cuente
en el Censo 2020. Las Escuelas Públicas de Cranston
están trabajando para garantizar un conteo completo
en el censo 2020 al animar a nuestras familias a
participar. Asegúrese de seguir el trabajo del Comité de
conteo completo de RI en RICensus 2020 en Facebook,
Twitter e Instagram para obtener actualizaciones y ver
también los mensajes en nuestras plataformas de redes
sociales de CPS. ¡Hagamos de 2020 el año que contamos!

¿Qué es...?
Este mes continuamos con nuestra serie mensual titulada "Qué es", enfocándonos en un tema cada mes
del que hablamos a menudo en educación, pero rara vez tenemos la oportunidad de explicar qué es y por
qué es tan importante.

El tema de este mes es: Evaluación
Desde afuera mirando hacia adentro, parece que nuestros estudiantes son evaluados constantemente en la
escuela. Las siglas pueden comenzar a ser confusas a medida que intentamos resolver qué es qué. Hay
STAR, RICAS, PSAT, SAT y AP para empezar. Puede haber pruebas semanales o pruebas de vocabulario de
una unidad de estudio actual o una prueba de matemáticas después de que se haya enseñado un nuevo
tema. Como distrito, nuestros estudiantes de secundaria participan en evaluaciones comunes integradas en
el plan de estudios. Como padres, nos preguntamos por qué tantas pruebas, por qué con tanta frecuencia y
hacia dónde van todos esos datos. Como distrito, hemos trabajado duro para simplificar la evaluación tanto
como podamos, y siempre es importante tener en cuenta que cada tipo de evaluación es solo una pieza
del rompecabezas que es la educación de su hijo.
Las evaluaciones de línea de base, como STAR o un Registro corriente para lectores más jóvenes,
realizadas al comienzo del año escolar evalúan las fortalezas, debilidades, conocimientos y habilidades de un
estudiante antes de la instrucción. La repetición de las mismas pruebas que las evaluaciones
provisionales realizadas a intervalos regulares (septiembre, marzo y mayo, por ejemplo) les brinda a los
educadores una herramienta para monitorear el progreso de los estudiantes, para ver si están
encaminados o si necesitan intervención y apoyo adicionales.
Las evaluaciones formativas monitorean el desempeño de un estudiante durante la instrucción, y
generalmente ocurren regularmente durante todo el proceso de instrucción. Ayuda a determinar el ritmo de
una unidad o lección y si los estudiantes entienden lo que se acaba de enseñar. La evaluación formativa
puede tomar la forma de un boleto de salida al final de la lección o una muestra de manos o respuestas
escritas en pizarras individuales en el aire para que el maestro las vea. Es importante que la asistencia de
los alumnos sea consistente para que un maestro vea si ha entendido la instrucción en tiempo real.
Las evaluaciones estatales o las evaluaciones con referencia a normas, como las RICAS de nuestro
estado, las pruebas de ciencias NGSS o las pruebas nacionales PSAT o SAT para nuestros estudiantes
mayores, compara el desempeño de un estudiante con otros estudiantes (un grupo nacional u otra
"norma"). Nuestros estudiantes son comparados con otros estudiantes en su escuela, su distrito y su estado, o
con otros estudiantes en su grupo demográfico. Para el PSAT y SAT se comparan con otros estudiantes de
todo el país. Nuestros educadores de Cranston toman los datos de RICAS cada año y buscan tendencias,
áreas donde muchos estudiantes pueden haber tenido un desempeño particularmente bueno, lo que
demuestra que la enseñanza y el aprendizaje han tenido lugar de manera efectiva, o áreas donde muchos
estudiantes han mostrado debilidad, y usan esa información informar su futura instrucción sobre ese tema
para ayudar a mejorar la enseñanza y el aprendizaje en esas áreas.

La evaluación común integrada en el plan de estudios y los exámenes de mitad de período o finales
son individuales para Cranston y evalúan los temas del plan de estudios que nuestros educadores han
enseñado hasta el final de un trimestre o un semestre, y ayudan a los educadores a ver si sus estudiantes han
entendido la instrucción y han alcanzado una instrucción particular estándar, objetivo u objetivo. También nos
permite ver si pueden aplicar lo que han aprendido a situaciones de resolución de problemas de la vida real.

¿Has escuchado las últimas noticias?
¡Los estudiantes de CPS están haciendo cosas increíbles y estamos muy orgullosos de todas
ellas! Aquí hay algunos puntos destacados desde el mes pasado:
● Los estudiantes de la clase de quinto grado de la maestra Michaela Colapietro en
la Escuela Primaria Woodridge crearon un plan de recaudación de fondos para recaudar
dinero para el Refugio de Animales Cranston. Vea cómo lo hicieron y cómo sus fondos
ayudarán a una mascota de refugio especial a recuperarse de una enfermedad. Lee más
aquí.
● Los juniors de Cranston West, Jordan Simpson, Emma Hanley y Ava
Santamaria fueron presentados recientemente en este articulo, ya que esperan alcanzar su objetivo
de $ 25K para la Sociedad de Leucemia y Linfoma como parte de la campaña Estudiantes del Año.

Jeremy Pena-Salazar, estudiante de Artes Culinarias de C
 ACTC, contó su experiencia en
prácticas culinarias PrepareRI en Avvio en Garden City y compartió cómo impactó su vida y sus planes
futuros. Puedes leer más sobre su pasantía aquí . Además, la estudiante de último año Pilar DaLomba,
estudiante del programa Medical Pathways en CACTC, hizo todo lo posible para asegurar su pasantía
de verano en el Hospital de Niños Hasbro. Lea sobre lo que tenía que hacer para hacer realidad su
objetivo, aquí .
●

Felicitaciones a los estudiantes de arte de CHSE Isaiah Hanley y Noemi Olivo. Ambos
estudiantes fueron los ganadores de la del concurso de arte Mes del Arte Juvenil (YAM por sus siglas en
inglés). El tema para el año escolar 2019-2020 fue "Haz un viaje a través del arte". Puede obtener
más información sobre el concurso aquí y sus dos obras de arte ganadoras (ambas piezas tienen anclas
en ellas) se pueden ver en la Galería de fotos a continuación.
●

La comunidad de aprendizaje de cuarto grado en la Escuela Primaria Eden Park trabajó
recientemente en colaboración con los anfitriones y el productor ejecutivo de Rhode Show en su
auténtico desafío de aprendizaje que se centró en atraer los viajes y el turismo a los 11 estados de la
región noreste. Puedes leer sobre esto aquí .
●

Los estudiantes de cuarto y quinto grado de la escuela primaria Gladstone han acogido a
los jóvenes de tercer año en el programa Education Pathways en CACTC cada dos semanas. Durante
su tiempo juntos, los estudiantes de CACTC enseñan lecciones y actividades basadas en
tecnología. Lea todo sobre la asociación aquí .
●

La asociación ATOMS entre la facultad y el personal de CHSW y algunas de nuestras escuelas
primarias locales ha crecido este año. Lea todo al respecto en este artículo reciente y vea las fotos en
nuestra Galería de fotos a continuación.
●

¡Felicitaciones a la estudiante de CHSE, Enid Corcoran que gano segundo lugar en
el Programa de Becas 2020 de la Asociación de Arte Wickford! El trabajo de Enid estuvo en
exhibición en la Galería de la Asociación de Arte de Wickford del 18 al 28 de febrero. Puede ver una
selección de su trabajo en la Galería de fotos a continuación.
●

Felicitaciones al equipo de Project Respect en HHMS que recolectó más de 100 artículos de
clima frío en su reciente viaje de Warm Wishes. Lea más sobre esto aquí .
●

La Hora Genial en Woodridge Elementary School ha sido un gran éxito. ¡Vea cómo el
aprendizaje dirigido por los estudiantes se ha convertido en una parte favorita de la semana en cuarto
grado! Obtenga más información aquí .
●

¡Estamos muy orgulloso de ti!
¡Felicitaciones a los siguientes miembros del personal!
●
Felicitaciones a Julie Ferns, educadora de educación física /
salud en la Escuela Primaria Arlington. Julie solicitó y recibió una beca Feinstein
Leadership de $ 4,000 de la Fundación Feinstein para apoyar su programa
propuesto, "Hacer que el movimiento sea más visual".
●
Felicitaciones al personal de Stadium Elementary School q
 ue
recientemente fue reconocido como parte de Burlington Stores y AdoptAClassroom.org en
celebración de la nueva Burlington Store que se abrirá en 296 Garfield Avenue el 6 de
marzo. Burlington Stores ha adoptado al personal de Stadium School, gracias a su asociación
con AdoptAClassroom.org, al presentarles una donación de $ 10,000. Los fondos les permiten a
los maestros comprar materiales de clase necesarios para que sus estudiantes aprendan y
tengan éxito, sin tener que gastar de sus propios bolsillos.
●
Felicitaciones a Cassandra Johns, la nueva subdirectora de la Escuela
Primaria Dutemple. Johns se une al equipo de Dutemple después de comenzar como
subdirector en la escuela primaria Gladstone. Felicitaciones también a Derek Gustafson, quien
recientemente asumió un nuevo puesto como Decano de Estudiantes en la Escuela Primaria
Gladstone. Gustafson fue anteriormente un educador de educación física en Gladstone.
●
Felicitaciones a la educadora de enfermería escolar de Stadium Elementary, Deb
Hornung, un reciente recipiente del Premio Golden Apple. Puedes ver a su comunidad escolar
honrarla aquí .
●
Felicitaciones a Ann Walkup, quien recientemente recibió el Premio Paul W. Zitzewitz a
la Excelencia en la Enseñanza de Física K-12 por parte de la Asociación Americana de
maestros de Física. Walkup ha estado enseñando en Cranston High School East desde 2004.
Puedes leer más aquí .

CUENTA REGRESIVA PARA DÍA DE ELECCIONES:
3 DE NOVIMBRE DEL 2020
Estamos a menos de un año del Día de las Elecciones el 3 de noviembre de 2020. Estamos muy
entusiasmados con el próximo Plan de Bonos de Construcción Escolar de nuestro Plan Maestro de CPS

para los próximos cinco años. Nos esforzamos por tener edificios que sean cálidos, seguros y
accesibles para todos los estudiantes, así como edificios diseñados para el siglo 21 y más allá.
La Escuela Primaria Gladstone fue construida en 1952, y estamos entusiasmados de que una escuela
Gladstone completamente nueva sea uno de los cinco proyectos principales enumerados en el plan
quinquenal . Esta fotografía muestra la entrada principal de Gladstone School, así como el patio de recreo de
los estudiantes.

Cuando se desarrolló el Plan Maestro de cinco años de CPS, no solo tuvo en cuenta los comentarios de la
comunidad (incluidos el público y los estudiantes, el personal y los administradores del departamento
escolar), sino que también tuvo en cuenta la necesidad de completar proyectos que sería tocar la mayor
cantidad posible de estudiantes, de todos los sectores de la ciudad. Gladstone School es nuestra
escuela primaria más grande y está ubicada en el lado este de la ciudad. La nueva escuela podría albergar
una cantidad aún mayor de estudiantes que la escuela actual y hacer un uso mucho mejor de todo el espacio
del edificio con fines educativos. También sería un centro comunitario, que albergaría un gimnasio de
tamaño completo para eventos deportivos y continuaría siendo la ubicación del Cranston Family Center
(COZ) que brinda una gran variedad de servicios y recursos para nuestras familias de CPS.
Cuando la Escuela Primaria Gladstone se construyó hace 68 años, se consideraba de vanguardia. Tenía una
gran piscina, que ahora está cerrada, pero sigue siendo un espacio abandonado y sin usar. Varias de las
aulas todavía tienen chimeneas que se utilizaron para calentar. Las aulas son estrechas, carecen de luz
natural (como se puede ver en la foto de arriba) y carecen de acceso adecuado a los enchufes
eléctricos para la tecnología actual, lo cual es crítico cuando se educa a nuestros estudiantes para sus
vidas y carreras futuras. 

¡Reserve la Fecha!
Puede encontrar una lista de todas las Reuniones del Comité Escolar de
Cranston aquí en el sitio web de nuestro distrito. Las reuniones públicas
comienzan directamente después de la conclusión de la sesión ejecutiva
cerrada, que comienza a las 6:00 p.m. 
●

El Comité Asesor de Educación Especial (SEAC) está diseñado para
funcionar como una asociación proactiva entre padres de niños con necesidades
especiales, estudiantes, maestros de educación especial, terapeutas, personal, maestros de educación
general, administradores y otros miembros de la comunidad comprometidos con mejorando la calidad de
la educación para estudiantes con necesidades especiales dentro de nuestro distrito escolar. SEAC se
reúne mensualmente. Las fechas de reunión para el resto del año escolar son: 4/7, 5/5, 6/2.
●

●

Vuelven las tan esperadas cenas de los viernes por la noche del programa de artes culinarias
de CACTC. Estos eventos se llenan rápidamente y se requieren reservaciones ya que las personas
mayores de este año hacen su debut en el restaurante en la Sala Meshanticut en el Centro Técnico y
Profesional del Área de Cranston (CACTC). Este año también habrá un desayuno de mayo. Las
próximas fechas son 6 de marzo, 13, 27, 3 de abril, 24 y 3 de mayo (brunch).

Una nota sobre el clima inclemente
A medida que nos acercamos a los meses de invierno, tenga en cuenta nuestras políticas
sobre el clima inclemente que se encuentran en nuestro sitio web del distrito cpsed.net en
inglés y español. Nuestros líderes de distrito de varios departamentos trabajan junto con el
alcalde de nuestra ciudad y el departamento de obras públicas de nuestra ciudad para
determinar el mejor curso de acción para retrasar o cancelar la escuela debido al clima,
dada la información más actualizada disponible en ese momento. La seguridad de los estudiantes y el
personal es primordial en las decisiones tomadas para cancelar o retrasar la escuela. Es importante
que las familias tengan un plan para los momentos en que la escuela se retrasa o cancela. Tenga un
plan en caso de cancelación o retraso del clima.

¡Síguenos!
¡Para obtener la información más precisa, asegúrese de seguir
nuestras plataformas de redes sociales de las Escuelas
Públicas de Cranston y visitar nuestro sitio web del distrito con frecuencia!
●

Nuestra Página de Facebook del Departamento de Escuelas Públicas de Cranston

●

Nuestro feed de Twitter del Departamento de Escuelas de Cranston @CranstonSchools

●

Nuestro sitio web de las Escuelas Públicas de Cranston (www.cpsed.net) es el lugar donde puede
encontrar toda la información que necesita saber.
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