
 
 
 

V o l u m e n  1 4  ~  2 4  d e  e n e r o  d e  2 0 2 0

Actualización semanal de la familia

INFORMACIÓN FINAL DEL EXAMEN:
Las fechas de los exámenes finales

son las siguientes:
29/01 - Períodos 1 y 2 Examen
30/01 - Períodos 3 y 4 examen

31/01 - Período 5 Examen / Marca
                       Día arriba

El semestre 2 comenzará el lunes 3 de
febrero.

Los estudiantes recibirán su programa
antes de

     el comienzo de
     Semestre 2

Recordatorio del libro RINI Chrome:
Los estudiantes usan su RINI emitido
Chrome Book todos los días en la escuela.
Por favor asegúrese de que su hijo esté
cargar su Chrome Book todas las noches y llevarlo a la escuela todos
los días.

Sesión. Por favor planifique en consecuencia.
Si su hijo no asistirá debido a situaciones médicas o de emergencia,
informe al consejero de orientación de nivel de grado para que pueda obtener el
trabajo escolar. Los estudiantes que pierden días escolares están en desventaja
severa y tienen un mayor riesgo de no graduarse.
Sra. DeMello, Grados 9-10 - sdemello@rinimc.org
 Ms. Keating, Grados 11-12 - jkeating@rinimc.org

Próximos Eventos
en rini:

 
29/01/20 - Inicio retrasado

                 @ 9 am
31/01/20 - Cierre del semestre 1
02/03/20 - Inicio del semestre 2

 
¿Quieres que se escuche tu voz?

Los padres son una parte vital de nuestra comunidad escolar. Construir la
relación entre la escuela y el hogar fomenta una mayor red de apoyo para
nuestros hijos. Considere unirse a la Organización de Padres de RINI; envíe

un correo electrónico a la Sra. Medina para obtener más información:
vmedian@rinimc.org

Equipo RINI Ethics Bowl:
El RINI Ethics Bowl Club competirá
este fin de semana el domingo 26

de enero de 2020. Esta competencia
se llevará a cabo en la Universidad
de Brown y comenzará a las 8:00

am. Hay 11 estudiantes de RINI que
competirán como parte del RINI

Ethics Bowl Club. ¡Buena suerte a
todos los estudiantes participantes!



 
Fechas de prueba importantes para la primavera de 2020

Los estudiantes en los grados 9-11 tomarán una de las pruebas de rendimiento acumulativo de College Board esta
primavera. Estas pruebas se llevan a cabo para ayudar a determinar si su hijo está preparado para la universidad y

la carrera. Estas evaluaciones se completarán durante el día escolar en RINI. Fechas de prueba:
25 de marzo de 2020 - SAT para el grado 11

21 de abril de 2020 - PSAT 8/9 para el grado 9
23 de abril de 2020 - PSAT 10 para el grado 10

Seguirá más información a medida que se acerquen estas fechas de prueba. TODOS los estudiantes deben usar
Kahn Academy regularmente como parte de su estudio académico y preparación. ¡Los estudiantes pueden y

DEBEN trabajar en esto en casa regularmente! 
Preparación para los exámenes PSAT y SAT:

Si bien no hay forma de estudiar para el PSAT 8/9, PSAT 10 o SAT, hay varios pasos que su hijo puede tomar
para aumentar sus posibilidades de un desempeño exitoso:
 
Completa todo el trabajo de clase asignado lo mejor que pueda
Completa todo el trabajo de clase asignado a tiempo
Haga preguntas en clase para comprender mejor
Leer para ayudar a mejorar la velocidad de lectura, la precisión y la fluidez
Haga uso de cualquier preparación para el examen PSAT o SAT que se ofrezca en la escuela
Use Khan Academy en clases o en casa para practicar las preguntas del examen:
 
 
Si tiene alguna pregunta específica sobre la prueba o el proceso de prueba, comuníquese con la Sra. Bouley,
Coordinadora de pruebas de RINI: rbouley@rinimc.org

 
Pruebas de ACCESS para estudiantes ELL:

El examen ACCESS - Evaluación de la comprensión y la comunicación en inglés de estado a estado - es
un examen que se administra anualmente a los estudiantes ELL (estudiantes del idioma inglés) desde el

jardín de niños hasta el grado 12. Esta prueba está diseñada para rastrear el progreso de los
estudiantes en el aprendizaje del idioma inglés. Esta prueba se dará en RINI a nuestros estudiantes ELL

desde ahora hasta el 31 de enero de 2020. Si tiene alguna pregunta con respecto a las pruebas
ACCESS, comuníquese con nuestra Coordinadora ELL: Ms. Taylor - etaylor@rinimc.org

¡LEER ES LA MEJOR PREPARACIÓN ACADÉMICA EN LA
QUE TODOS LOS ESTUDIANTES DEBEN PARTICIPAR!

¡ALIENTE POR FAVOR LA LECTURA DIARIA - DE
CUALQUIER COSA QUE INTERESE A SU HIJO!


