
 
 
 
 

 
Estimadas Familias Solicitantes, 
  
Nos alegra que estén interesadas en la Escuela Paul Cuffee, una escuela Charter (pública-independiente) de Rhode Island que 
provee un programa de preparación universitaria para los estudiantes de Providence entre los grados de Kindergarten hasta el 12vo 
grado. Fundada en el 2001, la Escuela Paul Cuffee es inspirada por Paul Cuffee, cuyo nombre lleva la escuela, un constructor de 
botes y capitán marino quien vivía en el sureste de las costas de Massachusetts en los tiempos de la Revolución Americana. Un 
líder en la comunidad dedicado a combatir la violencia, el fundó una escuela en Westport, Massachussets que aceptaba niños de 
diferentes razas y grupos étnicos. La madre de Paul Cuffee era una india Wampanoag y su padre fue un esclavo liberado nacido en 
Ghana. 
  
Siguiendo el legado de Paul Cuffee, la base de lo que hacemos es educar ciudadanos activos y globales que estén al tanto de su 
mundo, estén deseosos por mejorarlo, y quieran hacer algo grande con sus vidas. Recurriendo a los recursos naturales del área, la 
Bahia de Narragansett, nuestra escuela le da énfasis al océano y al ambiente. Todas las materias son rigurosas y demandantes, así 
que los estudiantes y las familias que soliciten entrada a la Escuela Paul Cuffee necesitan tener en mente que requerimos 
aproximadamente 2 horas de tarea cada noche cuando los estudiantes alcanzan la escuela intermedia.   
 
En los grados K-5 de nuestra escuela elemental, nos enfocamos primordialmente en el arte lingüístico (lectura, fonética, ortografía, 
escritura), las matemáticas, los estudios sociales, y las ciencias. El programa de arte le ayuda a los estudiantes a explorar e integrar 
las muchas lecciones que están aprendiendo en las artes lingüísticas y las matemáticas. Los estudiantes en los grados 6-8 de la 
escuela intermedia desarrollan habilidades de pensamiento crítico, comunicación, y resolución de problemas complejos en todo 
campo de estudio. Los estudiantes de la escuela superior profundizan las habilidades importantes aprendidas en la escuela 
intermedia y la desarrollan, aprendiendo a como pensar independientemente, hablar persuasivamente, trabajar colaborativamente, 
actuar valientemente, y servir humildemente. 
 
Nuestra escuela requiere de una colaboración trilateral en la cual nuestros maestros y personal, nuestros estudiantes, y nuestros 
padres trabajan en unidad para alcanzar las exigentes metas académicas que tenemos para nuestros estudiantes, y para crear el tipo 
de comunidad académica sana, amable, e inspiradora que todos queremos. El trabajo y las expectativas de la Escuela Paul Cuffee 
son exigentes. Los estudiantes que trabajan arduamente y quieren aprender, no importando su nivel de lectura, escritura, y 
matemáticas, son exitosos por el cuidado y la atención que le da nuestro personal y el refuerzo y apoyo de los padres en la casa. 
Nosotros usamos Origin’s Responsive Classroom en la escuela elemental y Developmental Designs en la escuela intermedia y la 
secundaria. Estas filosofías nos motivan a enfocarnos no solo en los aspectos intelectuales y académicos de nuestros estudiantes, 
sino también, e igualmente importante, nos permite nutrir y fomentar el desarrollo social y emocional de nuestros estudiantes.  
 
Los estudiantes cuyos padres (o en algunos casos abuelos) trabajan con ellos todos los días en casa son exitosos en nuestra escuela. 
Los padres deben revisar las tareas, las actividades del salón de clase, el comportamiento personal y la vida académica cada día con 
su hijo(a). Los padres se reúnen por lo menos 2 veces al año con el maestro del salón de clase, y se espera que los padres aprendan 
acerca de nuestros programas académicos y nuestro estándar académico. La participación de los padres en la vida del estudiante es 
clave en el éxito del estudiante. 
 
Nosotros también esperamos que los padres tomen el tiempo de entender el comportamiento responsable que exigimos en la 
Escuela Paul Cuffee y apoyar nuestro esfuerzo y los esfuerzos de sus hijos de comportarse respetuosamente, responsablemente, 
pacíficamente, y consideradamente en la escuela y en la casa. 
 
Nosotros creemos que nuestros programas académicos son emocionantes y atractivos, y que el ser miembro de nuestra comunidad 
es divertido y gratificante. Esperamos que esta breve descripción de la Escuela Paul Cuffee les informe, inspire, y motive a pensar 
seriamente en si este es el lugar adecuado para su hijo(a) comenzar o continuar su educación. Anhelo explorar esta pregunta junto 
con usted.  
  
Atentamente, 
 
 
Wendy Randle     
Directora de Escuelas  
 


