Together4PVD:

Soluciones para la justicia educativa
transformadora en Providence
Las escuelas de Providence se encuentran en una encrucijada.
Tenemos una opción: podemos empezar por fin el compromiso
auténtico, las soluciones sostenibles y las inversiones audaces
para los estudiantes, las familias y los educadores, o seguir con
políticas fallidas que dejan atrás a la mayoría de los estudiantes
y las familias de Providence, a la espera de promesas nunca
cumplidas. Somos Together4PVD y luchamos por las
escuelas que Providence se merece.

1. Escuelas comunitarias que
valoran y apoyan al niño en su totalidad
Las escuelas comunitarias, como intervención de transformación escolar, requieren
un compromiso de inversión sostenible y un enfoque integral de las
escuelas públicas, lo que representa un marcado contraste con las actuales narrativas
de déficit y austeridad. Nuestras escuelas son comunidades, y cuando nuestras
comunidades tienen dificultades, todos colaboramos para mejorarlas. Desde
Oklahoma hasta California, y desde Cincinnati hasta la ciudad de Nueva York y nuestros
vecinos en Pawtucket, este modelo ha demostrado tener éxito a la hora de cerrar las
brechas en los logros, aumentar la asistencia y el compromiso familiar. Entre algunos de
los elementos de las escuelas comunitarias se encuentran los siguientes:
a. Implementar una evaluación de las necesidades
y los activos de la escuela.
b. Crear estructuras de colaboración para la toma
de decisiones con padres, estudiantes y educadores.
c. Transformar la cultura escolar con un programa
de estudios de alta calidad y un desarrollo
profesional pertinente e integrado.
d. Invertir en servicios integrales basados en la escuela
y sin fines de lucro para apoyar al niño y a la familia en su
totalidad. Los ejemplos de todo el país van desde servicios
dentales, oftalmológicos y de salud mental in situ, hasta la
asistencia para la vivienda y los talleres de ciudadanía,
entre otros apoyos a las familias.

2. Instalaciones escolares modernas,
seguras y acogedoras
Los estudiantes y las familias de Providence han visto lo poco que nuestra ciudad y nuestro
estado valoran la educación casi a diario, en función del pésimo estado de los edificios
escolares de Providence, desde una infraestructura física que se desmorona literalmente hasta
la falta de suministros y recursos básicos, como papel higiénico o Internet suficientes para las
necesidades de una escuela. Este problema no es nuevo, pero la pandemia ha puesto
de manifiesto la imperiosa necesidad de renovar y construir instalaciones
escolares que sean modernas, seguras y acogedoras.
a. Financiar completamente la reparación y el mantenimiento de las
instalaciones. El estado aprobó $278 millones en inversión de capital
en las escuelas de Providence en 2018-2019, pero ese monto quedó
muy lejos1 de los $532 millones que un informe de 2017 de Jacobs y
Cooperative Strategies2 estimó que se necesitaban para las inversiones
en instalaciones en nuestras escuelas.
b.Proporcionar una participación transparente y coherente
de la comunidad siempre que haya que tomar decisiones sobre
  las instalaciones de la escuela.
c. Invertir en el Internet de los edificios escolares y el soporte
continuo del Internet y los dispositivos en el hogar.
d. Garantizar que cada escuela sea segura para la salud pública. Desde
la supervisión continua de la ventilación hasta la garantía de fuentes de agua
sin plomo, nuestras escuelas no deben perjudicar la salud de los estudiantes,
las familias y los educadores.

3. Políticas en contra del racismo para
la contratación, el desarrollo profesional y
el programa de estudios
Según un informe del Instituto Annenberg de febrero de 2021,3 en promedio, por cada
puesto de enseñanza que el Distrito Escolar Público de Providence publicó externamente entre
los años escolares 2017-2018 y 2020-2021, nuestro distrito recibió menos de la mitad de las
solicitudes que el promedio nacional para los puestos de enseñanza. El historial del distrito
en materia de retención, después de recortar los apoyos a los pares mentores y a los nuevos
educadores, es aún peor. Para cambiar de verdad nuestras escuelas, la ciudad y el
estado deben invertir para que crezcan nuestras propias escuelas y colaborar
con los educadores en un desarrollo profesional y un programa de estudios
pertinentes y antirracistas.
1 http://media.ride.ri.gov/Commissioner/PPSD-Analysis_EY_12.12.pdf
2 https://www.ride.ri.gov/Portals/0/Uploads/Documents/Funding-and-Finance-Wise-Investments/SchoolBuildingAuthority/RIDE%20Action%20Plan.pdf
3 https://www.annenberginstitute.org/sites/default/files/AIB%20-%20PPSD%20Attracting%20Talent%20Brief%20-%20February%202021.pdf

a. Realizar inversiones audaces y sostenibles en las vías
de acceso a la docencia en Providence y
en todo el estado, desde los programas Grow
Your Own para estudiantes hasta el apoyo a los
asistentes de los maestros, a nuestra comunidad en
general y a otras personas que cambian de carrera
en la transición a la enseñanza.
b. Contratar instructores de educadores
pares para ayudar a apoyar y retener a los
educadores que ya tenemos.
c. Apoyar un programa de estudios y un
desarrollo profesional que reflejen la
amplitud de nuestra comunidad de PVD.
d. Comprometerse a construir una cultura
escolar antirracista en todo el personal y la
administración, a través de grupos de afinidad
dirigidos por educadores y de la colaboración en
los centros escolares.

4. Inversión en estudiantes multilingües
A pesar de las órdenes federales de hacerlo, el PPSD no ha
apoyado
ni invertido en los estudiantes multilingües (multilingual
learners, MLL) durante demasiado tiempo. Providence
debe hacer de los estudiantes MLL una
prioridad y empezar por estos pasos:
a. Garantizar tamaños de clase de MLL más
pequeños.
b. Apoyar a los educadores en la creación de una vía
accesible y con apoyo del distrito para
obtener una licencia adicional de MLL.
c. Contratar y retener a un número considerablemente
mayor de educadores de MLL.
d. Proporcionar un desarrollo profesional de MLL
coherente, integrado y de alta calidad.

5. Creación de una cultura escolar de
participación familiar
Las comunidades escolares exitosas capacitan e involucran a las familias en todos los
niveles, no solo para la venta de pasteles o las celebraciones escolares. El cambio a una
cultura escolar de participación familiar requiere una toma de decisiones
más compartida, más comunicación y más recursos, incluido el personal
designado:
a. Poner en marcha consejos escolares
competentes, democráticos y con
capacidad de decisión que incluyan a
estudiantes, padres y educadores.
b. Contratación de enlaces escolares
bilingües con las familias.
c. Proporcionar servicios de traducción
e interpretación en todas las
escuelas.

Obtenga más información sobre la evidencia
y la investigación de cada una de estas
propuestas en together4pvd.org.
www.togetherforpvd.org
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