
V o l u m e n  8  ~  2 6  d e  n o v i e m b r e  d e  2 0 1 9

Actualización semanal de la familia

PRÓXIMOS EVENTOS
EN RINI

11/ 27- Inicio retrasado
@ 9 am
11 / 27- Reunión del Ethics Bowl a
las 3 pm
12/9/19 - Reunión de la Junta
Asesora de la Comunidad a las 5
pm
19/12 - Reunión de la Junta
Directiva de RINI a las 5 pm
 

 
 La asistencia es esencial: todos los estudiantes, todos los días.

Próximas
excursiones

12/2/19 - Programa de
enfermería CCRI - grados 11

y 12
12/12/19 -Providence

Performing Arts Come From
Away - grado 10

 
¿Qué es un "ILP"?

Un ILP, o Plan de aprendizaje individualizado, es
un requisito de RI para cada estudiante que se
gradúa. El ILP comienza para cada niño en el

grado 6 y continúa hasta el grado 12. Cada año,
los estudiantes completan tareas que se centran

en tres áreas principales:
 1. Progreso académico en relación con los

objetivos de graduación.
2. Desarrollar habilidades profesionales

directamente relacionadas con las carreras
profesionales deseadas.

3. Reflexión sobre áreas sociales y personales
para el crecimiento.

 
En RINI, la plataforma utilizada para completar el

ILP se llama
Opciones 360. Los estudiantes de RINI usan esta
plataforma semanalmente en el curso de su clase
de Carrera y preparación universitaria. Pídale a su

hijo que comparta su enlace Choices 360 para
ver el progreso de ILP. Para obtener más

información, comuníquese con el consejero
vocacional de su hijo.

Estudiantes mayores de RINI
Las solicitudes para la universidad
con ensayos deben completarse

antes del 12/1.
Los formularios de ayuda financiera,
FAFSA deben completarse lo antes

posible.
Las solicitudes de becas deben
completarse lo antes posible.

 
Póngase en contacto con la Sra.

Keating para obtener más

 
próximos días de

vacaciones
28/11 y 29/11 - Vacaciones de

Acción de Gracias
23/12 - 20/01/20 - Vacaciones de

invierno

Mensajes de texto de RINI
Firme el formulario de

aprobación y devuélvalo a la
escuela lo antes posible.




