
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Actualización de la Directora 31 de agosto del 2020 – Se han publicado 
los Planes de Reapertura del Estado 

Buenas noches, 
 

Esta tarde, la gobernadora Raimondo describió los planes estatales para la reapertura de las 
escuelas el 14 de septiembre de 2020. La mayoría de las ciudades y pueblos tienen métricas 
relacionadas con Covid que permiten la implementación de planes completos de reapertura. En 2 
áreas, sin embargo, la aparición del virus excede las cifras permitidas para que las escuelas vuelvan 
a abrir por completo. Esas áreas son Providence y Central Falls. En este momento, los distritos 
escolares que atienden principalmente a estudiantes de esas áreas comenzarán a implementar su 
plan de reapertura parcial.   
Como escuela a nivel estatal, RINI atiende a estudiantes de muchos distritos, pero principalmente de 
las áreas centrales urbanas, incluidas Providence y Central Falls. Por lo tanto, RINI comenzará a 
implementar un plan parcial escalonado.   

● RINI está trabajando con los propietarios de edificios para garantizar que los sistemas de 
calefacción y ventilación se actualicen para cumplir con los requisitos de seguridad. 

● RINI está completando renovaciones menores para mejorar las aulas de modo que puedan 
optimizar los asientos y las comodidades para los estudiantes. 

● RINI ha contratado una empresa de limpieza profesional que completará la limpieza, 
desinfección y descontaminación de grado hospitalario según los requisitos de los CDC y el 
Departamento de Salud de RI. Contrataremos a un portero diario que brindará servicios de 
conserjería durante todos los días escolares para garantizar que las áreas comunes estén lo 
más limpias posible. 

● El Departamento de Educación de RI realizará un recorrido por el edificio utilizando una lista 
de verificación de instalaciones en todo el estado durante la próxima semana. Hasta que las 
instalaciones cumplan con las normas de seguridad, la escuela no podrá reabrir.   

● La orientación de la facultad de RINI comenzó hoy y continuará hasta la próxima semana. 
Los maestros y el personal de RINI estarán preparados para el aprendizaje a distancia y 
para la instrucción en persona siempre que sea seguro regresar a la escuela.  

● Todos los procedimientos y protocolos de seguridad, académicos y apoyo socioemocional 
se actualizan constantemente de acuerdo con las pautas emergentes y en evolución. 

● RINI tiene un contrato con el centro de consejería Inner You y los servicios de apoyo 
estarán disponibles para estudiantes, profesores y familias que estén experimentando 
desafíos. Estará disponible a partir del 14 de septiembre. 

Al momento de escribir este artículo, RINI planea comenzar la escuela el 14 de septiembre de 
2020 en un modo de aprendizaje a distancia y gradualmente traerá a los estudiantes de 
regreso hasta que tengamos la implementación completa del plan parcial.  Esto significa 

● 2 semanas completas de aprendizaje a distancia; 14 de septiembre al 25 de 
septiembre.   Si se indica, traeremos de regreso pequeños grupos de estudiantes, según el 
plan de reapertura parcial a partir de la semana del 28 de septiembre o más tarde. 

● Los horarios estarán disponibles a más tardar el 11 de septiembre. El 
● aprendizaje a distancia será sincrónico, lo que significa que los estudiantes se reportarán 

a sus clases programadas a una hora específica cada día en una reunión de Google 
Meet o Zoom.  Las clases comenzarán con actividades de socialización y orientación para 
construir una comunidad y tendrán instrucción e interacción directa del maestro. También se 
requerirá que todos los estudiantes completen algunas tareas fuera del horario de clases 
programado.   Se espera la asistencia en cada clase de cada estudiante todos los días 
escolares.   

● Las citas de consejería se llevarán a cabo virtualmente y los miembros del equipo de apoyo 
estudiantil están disponibles con cita previa. 

● Los especialistas de apoyo académico estarán presentes en las aulas virtuales y 
programarán tiempo adicional de apoyo e intervención para los estudiantes que tienen IEP y 



para los estudiantes de idiomas multilingües a fin de garantizar que se brinden los servicios 
adecuados. 

● Todos los estudiantes deben tener Chromebooks y cargadores completamente 
funcionales.  Si el equipo y / o la conectividad a Internet es un problema, necesitamos 
escucharlo lo antes posible para que podamos resolver el problema y asegurarnos de que 
cada estudiante tenga lo que necesita para participar activamente en su educación.  

● Las familias pueden optar por no recibir instrucción en persona y elegir que su hijo 
participe en el modelo de aprendizaje a distancia completo durante el primer 
semestre.   Hemos escuchado de muchas familias que prefieren que su hijo no venga a la 
escuela. El modelo de aprendizaje a distancia permitirá a los estudiantes que trabajan 
desde casa participar en actividades de instrucción y socialización con sus compañeros. 
Todas las familias recibirán un contrato de aprendizaje a distancia que deberá ser 
completado y devuelto a la escuela si su estudiante participará solo en el aprendizaje a 
distancia y no asistirá a la instrucción en persona. 

Por supuesto, si la situación de salud pública en RI cambia en cualquier momento, RINI responderá 
rápidamente y seguirá las directivas del Departamento de Salud. Si es necesario, reduciremos el 
plan y permaneceremos en el aprendizaje a distancia durante el tiempo que sea necesario. Cuando 
la situación mejore, continuaremos trayendo más estudiantes a la instrucción en persona.  
En todas las situaciones, RINI se compromete a ofrecer un riguroso programa de preparación 
universitaria y profesional de enfermería. Tenemos muchas esperanzas de poder ofrecer 
experiencias en persona para pasantías y clínicas de CNA en un futuro próximo. ¡Ahora, más que 
nunca, el mundo necesita excelentes enfermeras y proveedores de atención médica!  
 Le agradecemos su comprensión de las incertidumbres que rodean este tiempo histórico. 
Continuaremos actualizándolo a medida que haya más información disponible.   
¡Esperamos ver a su estudiante en sus clases de aprendizaje a distancia el 14 de septiembre! 
No dude en comunicarse si tiene preguntas, comentarios o inquietudes.   
Saludos cordiales, 
Sra. Hitchings 
 
Colleen A. Hitchings, B.S., M.Ed., C.A.G.S. 
Chief Academic Officer 
Rhode Island Nurses Institute Middle College Charter High School 
150 Washington Street 
Providence, RI  02903 
401-680-4900 
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