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Resumen de actividades
Celebración del Día Multicultural
Serie de Talleres de Educación Financiera
Mad Science Show en la Biblioteca Pública de Providence
Taller de Expresión de Danza
Paneles de exploración de carreras con Audubon Society of RI
(Conserva de Pájaros) y PC School of Business (Escuela de
Negocios de la Universidad de Providence).
Reuniones del Consejo Escolar de Primaria
Taller de Concientización sobre Salud Mental
Reunión de saludo y bienvenida del consejo de padres

Estimados Participantes,
     ¡Feliz Año Nuevo! Providence (PVD) Promise ha estado reflexionando sobre el año 2022 con enorme gratitud, ya
que fue de notable progreso y resultados para nuestra organización.
     Estamos encantados de publicar nuestro Quinto Informe Anual que ofrece una instantánea de nuestro impacto
organizacional del 2022. Como verá en el informe, experimentamos un crecimiento sustancial en la inscripción, los
ahorros universitarios acumulados, la participación en la programación y más. Haga clic aquí para leer nuestro
Informe Anual 2022.
     La temporada navideña siempre es muy ocupada, y PVD Promise terminó el año con una serie de eventos de
participación familiar y juvenil. Siga leyendo para obtener un breve resumen de la programación de otoño y un
vistazo a este invierno, así como los aspectos más destacados de nuestro Informe Anual del 2022.
     PVD Promise recibe con entusiasmo el nuevo año. Gracias por permanecer con nosotros y esperamos que nos
acompañe mientras recibimos con brazos abiertos todo lo que el 2023 tiene reservado para nuestra organización.
                                                                                        -Madalyn Ciampi, Directora Ejecutiva

Lo más destacado del Otoño:

Últimas Noticias

Carta de Bienvenida

24 DE ENERO DE 2023

El Consejo Juvenil visitó la Universidad
Roger Williams para ver a sus mentores

universitarios.

Por los Números

Ahorros acumulados de $1,000,000+ en cuentas de ahorro para la
universidad (C/A)
923 alumnos matriculados
$253,000 ganados en Becas Tempranas en el 2022
asistencia promedio de 30 participantes a talleres y eventos

Una instantánea de nuestro impacto al 24/1/2023

Otras Noticias
¡Superamos nuestra meta y recaudamos $101,000 el Giving Tuesday! (Martes Donante!) Muchas gracias a los
más de 200 colaboradores que hicieron que la campaña fuera un éxito. ¡Apreciamos profundamente a cada
uno de ustedes!
Lanzamos nuestro Consejo Académico de la Primaria este otoño para estudiantes de K-5.

Anuncios

Eventos
20 de Mayo de 2023: reserve la fecha para nuestra Celebración Anual 529 College Savings Day (Dia de
Ahorro Universitario). Más información por venir.

Lanzamiento de talleres de alfabetización digital para padres y
familias
Talleres de exploración de carreras para jóvenes.
Talleres de educación financiera

Esperando el Invierno

El Consejo Escolar Elemental vino a la oficina de PVD
Promise para Craft Night (Noche de Manualidades)

 

https://www.pvdpromise.org/_files/ugd/58f0df_8ded21db293c496cb2acff74024e5ef3.pdf
https://www.pvdpromise.org/_files/ugd/58f0df_b0f33c2b15884af9a9cb9eb6b33bb232.pdf


El informe anual PVD Promise 2022 presenta un centro de atención tanto familiar como
estudiantil, la familia Faboyede y Wilber Morales Reyes. Asegúrese de consultar el informe para
que pueda leer todo sobre estos fantásticos miembros de PVD Promise.

Destacado de socios de la comunidad

PVD Promise se está asociando con el Programa Preuniversitario de la Universidad de Brown, que
brinda a los estudiantes de preparatoria un vistazo a la experiencia universitaria a través de un
programa atractivo y divertido de 2 semanas durante el verano. PVD Promise se complace en compartir
más información con las familias sobre esta emocionante oportunidad.

Programa Preuniversitario de la Universidad de Brown

Miembro Destacado

Rincón de asociaciones

Cómo Puedes Ayudar
Considere patrocinar en el Día 529 (5/20/2023). Solicite un paquete de patrocinio completo.
¡Considere hacer su donación aquí!
¡Sea voluntario individualmente o en grupo! Comuníquese con nosotros en info@pvdpromise.org.
Síganos en las redes sociales (haga clic en los logotipos a continuación).
¡Háblenos de su red y asegúrese de que se suscriban a nuestro boletín (la opción está en la página
de inicio de nuestro sitio web)!

Llamada a la Acción

Otras Noticias
PVD Promise co-patrocinó una colecta de juguetes navideños con Youth Moving Forward (Juventud
Adelantante) a la que asistieron más de cien familias de Providence.
PVD Promise trabajó con SNAP URI para organizar una serie de clases de cocina virtuales para
padres/tutores. Las comidas preparadas incluyen pasta Tex-Mex, quesadillas de camote y arroz y
frijoles Mexicanos con tomate (próximamente).

Providence Promise promueve altas aspiraciones educativas y oportunidades más equitativas para los estudiantes de las
Escuelas Públicas de Providence al abogar por las cuentas de ahorro para la universidad y la participación familiar,

aumentar la educación financiera y reducir la carga financiera de la educación superior.
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La Familia Faboyede (William, Xena-Faye,
William III y Elizabeth).

Wilber Morales Reyes fotografiados en el
Dia 529, 2022.
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