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9 de septiembre del 2020 

 

Invitación: Actualización del plan de reapertura de Zoom en 
el 11 de septiembre 

¡Buenas tardes familias! 

Espero que todos estén pasando una gran semana. Únase a nosotros para una breve actualización de la 
escuela y, como siempre, siéntase con sus preguntas. Esperamos verlos a todos!   

 

INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN: Fecha: Viernes 11 de septiembre de 2020 Hora: 12:00 PM-1: 00PM 
Ubicación: unirse a Zoom Meeting (haga clic o copie / pegue el enlace) 

Zoom Meeting     

 ID de la reunión: 978 9106 3001 Contraseña: 7e9Nis   

Marque por su ubicación  

 +1 312 626 6799 US (Chicago)      
 +1 929 205 6099 US (New York       
 +1 929 205 6099 US (New York) 
+1 253 215 8782 US (Tacoma) 
+1 346 248 7799 US (Houston) 
+1 669 900 6833 US (San Jose) 
ID de la reunión: 978 9106 3001  
Contraseña :  486419 
La traducción al español estará disponible 
 

Warm Regards, 

Ms. Tsiane 

Mimi Tsiane, M.A., M.Ed. 
Director of School Culture and Community 
Rhode Island Nurses Institute Middle College 
150 Washington Street, Providence, RI, 02903 
mtsiane@rinimc.org 
401-680-4900. 401-213-9646 (google voice) 
My preferred gender pronouns are she/her/hers. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Actualización de la directora 9/9/20 - Calendario del plan de reapertura 
escalonada de RINI 
Buenas tardes, comunidad de RINI. 
 
Consulte la información a continuación sobre los planes para la reapertura parcial escalonada de la escuela del Instituto 
de Enfermería de RI. Como saben, el Departamento de Salud de RI y el Departamento de Educación de RI nos ordenan 
abrir en el plan parcial porque los datos en algunas de las comunidades indican que la presencia del virus aún es 
demasiado grande para permitir la apertura con el total plan. 
RINI continuará monitoreando la situación y los datos y modificará este plan según sea necesario.   
Hemos estado trabajando en horarios, refinando planes y protocolos, y asegurándonos de que nuestro edificio sea lo 
más seguro posible y que nuestra facultad y personal estén lo más preparados posible para el nuevo año escolar.   
Hemos solicitado información varias veces a las familias con respecto a su intención de seleccionar el aprendizaje a 
distancia completo para el primer semestre y continuamos haciendo llamadas para asegurarnos de que tengamos 
información precisa sobre cada estudiante. Tenga en cuenta que si los estudiantes están inscritos en el aprendizaje a 
distancia, tendrán las mismas expectativas de asistencia a las reuniones en clase y para el trabajo del curso que los 
estudiantes que asistirán a la instrucción presencial programada. ¡La asistencia es esencial! 

● Todos los estudiantes recibirán un horario antes del viernes 9/11. 
● Todos los estudiantes estarán en aprendizaje a distancia durante las primeras 2 semanas de clases, 

comenzando el 14/9. 


