
 

17 de julio del 2020 

Actualización de la Directora 

Buenas tardes Comunidad RINI, 

Gracias a todos por sus comentarios muy atentos y honestos sobre el aprendizaje a distancia y la 
reapertura de la escuela en el otoño. Hemos incorporado toda la información de las partes 
interesadas y hemos utilizado la última investigación para completar un plan preliminar según el 
mandato de la Gobernadora y la Comisionada de Educación para presentar planes para 3 escenarios 
de reapertura de escuelas. RINI presentó nuestros planes a principios de esta semana al consultor 
estatal DMG Group para recibir comentarios y hoy enviamos el plan al Departamento de Educación 
de RI para cumplir con el plazo de presentación. Según lo requerido por el Departamento de 
Educación de RI y el Departamento de Salud de RI, este plan consta de procedimientos operativos 
detallados que se utilizarán en respuesta a la información más reciente sobre la prevalencia de casos 
de COVID-19 en RI. Como siempre, RINI ha realizado la debida diligencia con la planificación y 
estamos considerando la salud y la seguridad como un enfoque principal para cada aspecto del plan. 

Seguimos comprometidos con el éxito de todos los estudiantes de RINI en el camino de la Escuela 
de Enfermería y la Preparación para la Carrera y continuaremos brindando el rigor y el apoyo a los 
académicos, experiencias auténticas de la fuerza laboral, sin importar el escenario que estemos 
usando durante el próximo año escolar. La escuela puede verse y sentirse diferente, pero 
continuaremos el trabajo al más alto nivel porque nuestros estudiantes necesitan y merecen la mejor 
educación posible, y el mundo necesita enfermeras y proveedores de atención médica. 

Se espera que recibamos comentarios del estado y modificaremos el plan según sea necesario. El 
plan de trabajo se publicará en el sitio web de RINI a más tardar el 31 de julio de 2020. 
Realizaremos foros con todas las partes interesadas para abordar preguntas y preocupaciones en 
agosto, cuando tengamos una mejor idea del estado de la pandemia y el estado. Estaremos listos 
para comenzar la escuela de alguna manera el 31 de agosto. 

Gracias de nuevo por todo su apoyo. Compartiré información actualizada semanalmente y a medida 
que esté disponible. 

Les deseo paz, salud y seguridad, 

Mrs. Hitchings 


