
 

 

29 de mayo del 2020 

Importante 
 
Estudiantes, 
 
Anoche, la Junta Directiva de RINI celebró una reunion virtual y votó para adoptar un plan de reorganización escolar. El 
nuevo plan mejorará la enseñanza y el aprendizaje para que todos los estudiantes puedan alcanzar su máximo potencial. 
Desafurtunadamente, este plan requería que algunos puestos de la facultad y el personal fueran cambiados y otros 
eliminados.  

 
La Junta Directiva de RINI y el liderazgo escolar están comprometidos con la misión y la visión de la escuela. Para 
cumplir con las expectativas que la escuela y e l estado tienen para crear la fuerza laboral de enfermería del futuro, fue 
necesaria una reorganización.   

 
Muchos de ustedes que asistieron contribuyeron con sentimientos fuertes y opiniones a través del chat. Estudiantes de 
RINI, Sabemos que ustedes sienten que no fueron escuchados. Aunque no hablaron, sus comentarios fueron vistos por 
la Junta, la administración y todos los asistentes. Es maravilloso que se hayan convertido en un firme defensor de lo que 
creen que es correcto. Nos enorgullece leer y escuchar declaraciones de estudiantes que son apasionados, apropiadas y 
profesionales. Todos los asistentes ahora entienden la importancia de la facultad y el personal de RINI en sus vidas.  

Estamos concientes de las situaciones actuals, los desafíos y las experiencias que afectan a los miembros de nuestra 
comunidad. Creemos en ustedes y continuaremos haciendo decisiones y mejoras a nuestro programa que proporcionará 
una experiencia educativa de calidad y enormes oportunidades para los estudiantes.  
  
Hoy, comenzaremos un proceso para ayudar a todos los estudiantes a llegar a un cierto entendimiento, y les 
ofreceremos una comunicación abierta y oportunidades para que compartan sus pensamientos y preocupaciones. 
Crearemos estrategias con los estudiantes para mejorar las oportunidades para que aprendan, crezcan y se conviertan 
en líderes.  
 
Estamos planeando algunas reuniones grupales para la próxima semana donde podremos colaborar y fortalecer nuestra 
comunidad. Más información sera compartida pronto.   

 
Si tienen preguntas, desean compartir sus pensamientos/o ideas, o si desean conectarse con cualquiera de los equipos 
de liderazgo antes de la próxima semana, comuníquense por correo electrónico. Nos agradaría reunirnos y hablar con 
ustedes. 

Mrs. Hitchings (chitchings@rinimc.org),  
Mrs. Dwyer (edwyer@rinimc.org),  
Mrs. Tsiane (mtsiane@rinimc.org) 
 
Sinceramente, 
 
Señora Hitchings 
 



 

 

29 de mayo del 2020 

  

Buenas tardes Estudiantes y Familias de la Clase del 2020, 

  

Nos estamos acercando al final de este año académico y de su tiempo con nosotros en el RI Nurses Institute 
Middle College. ¡Este año es sin duda uno que nunca olvidará! Espero que éste correo electrónico los halle 
bien a usted y a sus familias, y para aquellos que han experimentado desafíos y pérdidas, mis pensamientos 
están con ustedes durante estos tiempos difíciles. 

La clase RINI del 2020 ha trabajado muy duro y los estudiantes han demostrado un enorme crecimiento a lo 
largo del tiempo que han pasado con nosotros y siempre tendrán recuerdos y, con suerte, una fuerte conexión 
con su comunidad RINI. Este año, celebraremos a nuestros graduandos de una manera no tradicional, pero lo 
haremos lo más especial posible. Nuestra decisión de celebrar una graduación virtual fue difícil de tomar, pero 
se basa en información del Departamento de Salud de RI, el Departamento de Educación de RI y un gran 
sentido de responsabilidad por la salud y la seguridad de nuestra comunidad. Este es un momento importante 
para nuestros graduandos y, aunque será diferente, la graduación para la Clase del 2020 será 
extraordinariamente memorable. Nuestros estudiantes han madurado, han aprendido, tienen confianza y 
están preparados para asumir lo que venga después. Todos hemos aprendido que la vida no es predecible, 
pero hemos preparado a estos graduandos para el éxito, ¡y están listos! 

Haga clic aquí Click here para encontrar información importante sobre las actividades y celebraciones virtuales 
de fin de año, así como las expectativas para los estudiantes a medida que completan el año escolar y su 
experiencia en RINI. Estoy muy orgullosa de todos y cada uno de ellos y estoy decidida a ayudarlos para que 
todas las clases termine los requisitos y obtengan su diploma. Si tiene preguntas, comentarios o inquietudes, 
no dude en comunicarse conmigo, la Sra. Keating o la Sra. Gaspar. 

  

Gracias, 

Señora Hitchings 

 

 

 

 

 



 

 

Actualización de la Directora de RINI – Ingles y Español 
29 de mayo del 2020  

Buenas tardes, 
 
Espero que este correo electrónico los halle bien a usted y a sus familias. Han sido varias semanas difíciles y todos nos 
estamos adaptando a lo que se ha convertido en nuestra realidad inesperada. Escribo hoy para compartir con ustedes 
información que ha incomodado a la comunidad RINI pero que es necesaria para la escuela. Anoche, la Junta Directiva 
de RINI celebró una reunión virtual y votó para adoptar un plan de reorganización escolar. El nuevo plan mejorará la 
enseñanza y el aprendizaje para que todos los estudiantes puedan alcanzar su máximo potencial. Desafortunadamente, 
este plan requería que algunos puestos de la facultad y el personal fueran cambiados y otros eliminados. 
 
La Junta Directiva de RINI y el liderazgo escolar están comprometidos con la misión y la visión de la escuela. Era 
necesaria una reorganización para cumplir con las expectativas que la escuela y el estado tienen de nosotros para crear 
la fuerza laboral de enfermería del futuro. 

Asistieron muchos estudiantes de RINI y contribuyeron con fuertes sentimientos y opiniones a través del chat de Zoom. 
Muchos estudiantes expresaron sentimientos de que no se les estaba escuchando porque el proceso formal de reunión 
de la Junta sólo permite un breve período de comentarios públicos en el que el profesorado, el personal y un estudiante 
proporcionaron sus comentarios sobre los temas de la agenda. Aunque los estudiantes no tuvieron una oportunidad más 
allá de eso para hablar, sus comentarios fueron vistos por la Junta, la administración y todos los asistentes. Es 
maravilloso que los estudiantes de RINI se hayan convertido en firmes defensores de lo que creen que es correcto y 
muchas de las declaraciones fueron apasionadas, apropiadas y profesionales. Todos los asistentes ahora entienden la 
importancia de la facultad y el personal de RINI en la vida de los estudiantes. 

Somos conscientes de las situaciones actuales, los desafíos y las experiencias que están afectando a nuestros 
estudiantes y miembros de la comunidad y sabemos que este puede ser un momento muy estresante debido a tantos 
factores contribuyentes. Continuaremos apoyando a los estudiantes y las familias y ayudaremos según sea necesario y 
en la medida de lo posible. Creemos en nuestros estudiantes y continuaremos tomando decisiones y mejoras en nuestro 
programa que proporcionará una experiencia educativa de calidad y enormes oportunidades para que tengan éxito en la 
universidad y en las carreras. 
  
Hoy, comenzamos un proceso para ayudar a todos los estudiantes a llegar a un cierto entendimiento, y les ofrecimos 
comunicación abierta y oportunidades para que compartan sus pensamientos y preocupaciones. Continuaremos 
escuchando, apoyando y elaborando estrategias con los estudiantes para mejorar las oportunidades para que aprendan, 
crezcan y se conviertan en líderes. 
 
Estamos planeando algunas reuniones grupales con los estudiantes la próxima semana donde colaboraremos y 
trabajaremos para fortalecer la comunidad escolar de RINI. Como siempre, la facultad y el personal de RINI están allí 
para ayudar, así que comuníquense según sea necesario. 
 
Agradezco su comprensión, apoyo y participación continua con la comunidad familiar y escolar. Agradezco cualquier 
pregunta, pensamiento, idea, comentario o sugerencia mientras trabajamos juntos para ayudar a nuestros adolescentes 
a convertirse en adultos en un mundo que es difícil de entender y navegar. 
 
Sinceramente, 
 
 


