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401-680-4900. 401-213-9646 (google voice) 
Mis pronombres de género favoritos son ella/ella/ella. 

 

 

28 de julio del 2020 

Actualización de la Directora 

Buenas tardes Comunidad RINI, 

Continuamos siguiendo al Departamento de Salud de RI y al Departamento de Educación de RI y, como todas las escuelas, estamos esperando una 
decisión sobre el curso que tomará la educación para el próximo año académico. Estamos comprometidos a garantizar que la salud y la seguridad de 
toda la comunidad se consideren la vanguardia en todos los planes. A pesar de la incertidumbre relativa en torno al regreso a la escuela, RINI 
continúa enfocándose en fortalecer y desarrollar un plan académico sólido que ofrezca la mejor preparación universitaria y profesional para los 
estudiantes interesados en los campos de enfermería y atención médica. Continuaremos ofreciendo nuestro programa académico completo, ya sea en 
persona, en línea o alguna versión híbrida de ambos tipos de experiencias de aprendizaje. 

Anticipamos que pronto compartiremos más información con ustedes, sobre los detalles y la logística para el comienzo del nuevo año escolar. 
Gracias por su continua paciencia y confianza mientras navegamos estos tiempos desconocidos. 

Consulte la información adicional y las oportunidades a continuación. Gracias, 

Mrs. Hitchings 

● Inscripción de noveno grado 

Los estudiantes y las familias de noveno grado han recibido un formulario de inscripción digital adicional que debe completarse antes del 31 de julio 
de 2020. Si no recibieron este formulario o si tienen alguna pregunta, comuníquense con Kayla Lubo a, klubo@rinimc.org, o Esther Leiva, 
a eleiva@rinimc.org, o con  Mimi Tsiane, mtsiane@rinimc.org. 

● Distribución de Chromebook de noveno grado 

La Sra. Tsiane está coordinando la recogida de Chromebooks para todos los estudiantes nuevos el 3 y el 4 de agosto. Asegúrense de registrarse para 
un horario. 

● Extensión de verano y recuperación de crédito 

Los estudiantes que trabajan con maestros e independientemente en tareas para completar sus cursos del último año escolar deben terminar y enviar 
sus tareas para su calificación. Para preguntas o más información, comuníquese con la Sra. Dwyer a, edwyer@rinimc.org. 

● ¡Navega con PrepareRI este verano! ¡Oportunidades virtuales de verano gratuitas para estudiantes de Rhode 
Island y oportunidades en persona también!   

RIDE tiene ahora más de 200 oportunidades de verano virtuales GRATUITAS aprobadas  ¡a través del programa SAIL with PrepareRI para 
estudiantes de escuelas públicas en los grados K-12 en Rhode Island! Estudiantes y familias pueden Regístrate para estas ofertas únicas. 

Los programas y cursos se agregan semanalmente para la programación virtual y en persona, así que revisen a menudo para conocer nuevas 
oportunidades en el Página RIDE SAIL ! Los proveedores y las familias pueden comunicarse con summer@ride.ri.gov  para más información 

● Serie RIDE Equity: Foro virtual de justicia racial 

Los invitamos nuevamente a continuar la conversación sobre justicia racial y racismo sistémico con la Comisionada Infante-Green y los 
invitados el miércoles 29 de julio a las 5 PM. Este es un foro basado en soluciones a nivel estatal abierto a miembros de la comunidad 


