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8 agosto 2019 

 

Estimado alcalde Elorza, 

 

Esta carta sirve como una introducción a la Propuesta de Decisión y Orden con respecto al Distrito Escolar 

Público de Providence (PPSD) que le estamos entregando a usted y a otras partes involucradas hoy. El elemento 

principal de mi Propuesta de Decisión y Orden con respecto al PPSD dice lo siguiente: 

 

“La Comisionada ejercerá todos los poderes y autoridades delegados por el Consejo [en Educación Primaria y 

Secundaria] a la Comisionada y todos los poderes de RIDE sobre el presupuesto, el programa y el personal del 

PPSD y sobre la administracion y las instalaciones de la escuela. La Comisionada también ejercerá todos los 

poderes y autoridades que ejercen actualmente la Junta Escolar de Providence y el Superintendente (interino, 

interino o permanente), así como todos los poderes y autoridades que ejercen actualmente el Alcalde de 

Providence y el Ayuntamiento de Providence en lo que respecta al PPSD y sus escuelas ". 

 

“Los resultados de RICAS del año pasado, el informe del Instituto Johns Hopkins para la Política Educativa, las 

voces de cientos de miembros de la comunidad en nuestros nueve (9) foros públicos y una amplia cobertura de 

los medios (locales y nacionales) han dejado en claro que el PPSD es un sistema fundamentalmente roto y 

requiere una intervención drástica", escribió la comisionada Infante-Green en su carta de presentación a las 

cuatro partes interesadas. "Esta propuesta de decisión y orden es el siguiente paso en ese proceso". 

  

La mayor parte de este documento es una sección de Hallazgos de hecho que describe en detalle cómo el PPSD 

históricamente no ha logrado cumplir con las expectativas de rendimiento. Los Hallazgos de hecho describen 

aún más cómo RIDE ha trabajado con PPSD para ayudar a abordar los desafíos de todo el sistema de PPSD, con 

una mejora insuficiente, si es que alguna, en los resultados de los estudiantes. La falta de mejora, a pesar de 

estos apoyos, supera con creces el requisito de la Ley Crowley de tres años de intervención y apoyo 

progresivos. 

 

Este es un momento para un cambio radical y transformador. Si bien esta Propuesta de Decisión y Orden aclara 

mi papel en tomar directamente el control del PPSD, es solo un paso en nuestro viaje para  mejorar el sistema 

para los estudiantes de Providence. Si la Propuesta de Decisión y Orden se convierte en definitiva, nombraré a 

un Superintendente de Transformación del Estado y / u otras personas designadas, que trabajarán con nosotros y 

la comunidad para desarrollar, generar apoyo e implementar un Plan de Transformación para el distrito. 

 

Como sabes, de conformidad con la Ley Crowley, usted y las otras partes tienen 30 días para solicitar la 

oportunidad de "mostrar la causa" por qué esta Propuesta de Decisión y Orden no debe convertirse en la 

Decisión y Orden Final. Los detalles de esa solicitud están contenidos en la Orden adjunta para mostrar la causa 

y la Orden (propuesta) de control y reconstitución. El 13 de septiembre de 2019, convocaré una audiencia 

administrativa para revisar cualquier evidencia o testimonio presentado por las partes que aceptan la invitación 

para participar en la audiencia. 

 

Espero su continua colaboración y compromiso en este esfuerzo. La comunidad ha acogido nuestros esfuerzos 

para llamar la atención sobre el sistema roto, y todos debemos continuar uniéndonos para garantizar que la 

comunidad siga comprometida en su transformación.  Será necesario que todas las partes interesadas trabajen en 

colaboración durante los próximos años, para poder convertir el PPSD en un modelo para el estado y toda la 

nación. 
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Si bien este es un momento desafiante de cambio de roles y responsabilidades, al trabajar juntos podemos pasar 

rápidamente a un lugar mejor donde los resultados de los estudiantes impulsen cada decisión en todo el distrito. 

Estoy comprometida con ese objetivo, y sé que usted comparte el mismo deseo de no escatimar esfuerzos para 

cumplir lo prometido a los niños y las familias de Providence. 

 

 

Sinceramente, 

 

 

 

 

 

 

Angélica Infante-Green 

 

Comisionada de Educación Primaria y Secundaria 

 
 
 


