
Actualización de la Directora de RINI - 16 de octubre del 2020 
 
FECHAS PRÓXIMAS EN EL CALENDARIO DE RINI: 
 

● 3 de noviembre - NO HAY CLASES, Día de Elección - ¡salga a votar! 
● 11 de noviembre - NO HAY CLASES, Día de los Veteranos  
● 25-27 de noviembre - NO HAY CLASES, Día de Acción de Gracias 

 
PLANES DE EXPANSIÓN  DE RINI AL PRESENTE  
 
En octubre, distribuimos una Encuesta de expansión escolar EN RINI a familias y estudiantes. 
Nuestro objetivo es aumentar la matrícula de 272 estudiantes a 500 durante los próximos 4 
años con el fin de ampliar el número de plazas para estudiantes interesados en carreras de 
enfermería. Nuestros números de lotería de los últimos años indican que la demanda de cupos 
en esta escuela es amplia con más de 400 estudiantes en la lista de espera el año pasado. 
Recibimos comentarios abrumadoramente positivos de nuestras familias, con un 91% a favor 
de la expansión de nuestra escuela. ¡Les damos las gracias a todos por su apoyo! 
 
Hemos enviado una solicitud al Departamento de Educación de RI para permitir esta 
expansión. La aplicación está ahora bajo revisión y está disponible para el público. Como parte 
del proceso, estamos pidiendo a nuestras familias y miembros de la comunidad que expresen 
su apoyo a RINI Middle College antes del 21 de diciembre del 2020:  

● Escribiendo una carta pública de apoyo por correo electrónico (RIcharters@ride.ri.gov), 
o por fax a (401-222-6178) 

● Proporcionar comentarios verbales (hasta 2 minutos) en una audiencia programada 
para el 21/10/20 o el 9/11/20 durante la reunión de 7 pm a 8 pm a través de ZOOM (se 
requiere registrarse con anticipación ) Próximamente detalles sobre el enlace ZOOM.  

 
¡Le agradecemos nuevamente su apoyo continuo; juntos podemos crecer! 
 
 
SE NECESITA INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE CADA FAMILIA 

Familias del grado 9: completen y devuelvan el formulario de elegibilidad para el almuerzo 
que se les envió por correo. Esta información es necesaria lo antes posible. 

Familias de Grados 10 - 12 - por favor completen los formularios para la inscripción continua 
en RINI. Estos formularios incluyen comprobante de domicilio e información actualizada. Esta 
información es esencial y se necesita lo antes posible. Para su conveniencia, se adjunta un 
sobre sellado y con la dirección anticipada. Comuníquese con la Sra. Leiva o la Srta. Lubo a la 
escuela para obtener más información o asistencia llamando al: 401-680-4900. 

 

 
 
ASPECTOS ACADÉMICOS: 



 
Esta semana, los estudiantes del grado 12 participaron en las pruebas SAT. Gracias a 
todos los estudiantes del último grado que aprovecharon esta oportunidad no solo para 
demostrar sus logros académicos, sino también para estar preparados para cumplir con los 
requisitos de admisión a la universidad.  
 
CADA LUNES ES UN DÍA DE APRENDIZAJE A DISTANCIA CON INSTRUCCIÓN 
ASÍNCRONA - Esto significa que los estudiantes deben iniciar sesión en sus aulas de Google y 
completar las tareas que se publican. ¡Estos NO son días libres de la escuela! ¡Se requiere 
asistencia! 
Se requiere que los estudiantes asistan e inicien sesión en todas sus clases de Zoom 
programadas requeridas durante la semana.  
La ley de RI requiere que todos los estudiantes asistan a la escuela todos los días y en 
las horas de clases. ¡Los días de aprendizaje a distancia son días escolares obligatorios! 
 
INSTRUCCIÓN EN PERSONA 
A medida que el clima se vuelve más frío, ¡estén preparados! Todos los salones de clases de 
RINI continuarán teniendo ventanas abiertas y ventiladores circulando aire fresco. Los 
estudiantes que asisten a la instrucción en persona deben usar varias capas de ropa y estar 
preparados para los días más fríos que se avecinan. Se requieren asientos asignados, por lo 
que los estudiantes estarán en los mismos asientos todo el día.  
 
ACTUALIZACIONES UNIVERSITARIAS Y PROFESIONALES: 
 

● La Solicitud Gratuita de Ayuda Estudiantil (FAFSA) ya está abierta. Todas las 
familias de estudiantes del último grado  deben completar este formulario para ser 
elegibles para recibir ayuda financiera para la universidad. Los estudiantes se han 
estado inscribiendo para las FSA ID toda la semana. Comuníquese con la Srta. Keating 
para obtener más información y/o asistencia con este proceso.  

 
● La Cruzada Universitaria de (College Crusade) Rhode Island presenta FAFSA FEST 

 el sábado 17 de octubre de 10 a. M. A 3 p. M. En Bank Newport City Centre - Pista de 
Providence  - 2 Kennedy Plaza, Providence. Durante este evento, los asesores estarán allí 
para ayudar a los estudiantes y las familias a completar su FAFSA. ¡Todos los estudiantes 
de último año de la escuela secundaria de Rhode Island son bienvenidos!  Regístrense para 
una cita en línea  aquí. ¿Si tienen alguna pregunta? Pónganse en contacto con Sarah 
Lessard en slessard@thecollegecrusade.org . 
 

● El Centro de Planificación Universitaria de RI también ofrece información y asistencia 
gratuitas a estudiantes y familias. Visiten el sitio web. Las citas están disponibles por 
teléfono y se pueden reservar en línea. 

 
● Rhode Island College realizará una visita virtual a RINI el 21 de octubre. Los 

estudiantes de último año interesados deben registrarse para la visita con la Srta. 
Keating.  
 



● Los estudiantes del último año están comenzando a escribir sus composiciones 
universitarias esta semana. Ya han tenido varias actividades para intercambiar ideas 
sobre lo que les gustaría escribir. ¡El proceso de solicitud de ingreso a la universidad se 
acerca y nuestros estudiantes de último año estarán listos! 
 

● Dos clases de CCR juveniles tuvieron un orador invitado esta semana, Jourdan 
Lloyd-O'Grady, OTR / L enseñó a los estudiantes cómo uno se convierte en terapeuta 
ocupacional. ¡Este fue un gran comienzo para su Unidad de Exploración de Carreras!  
Más adelante esta semana, los juniors aprenderán todo sobre los tipos de personalidad 
MBTI y explorarán cómo las diferencias y similitudes en las personas afectan las 
interacciones y relaciones.  

 
SEGURIDAD ESCOLAR DURANTE UNA PANDEMIA: 
 
Consulten los Protocolos de seguridad de RINI. 
Los estudiantes que no se sientan bien NO deben venir a la escuela, sino que deben participar 
en el aprendizaje a distancia si pueden.  
 

● Se les pide a las familias que completen el Formulario de consentimiento para las 
pruebas de RIDOH con anticipación. Esto permitirá a los estudiantes de 16 años o más 
programar y realizar una prueba COVID-19 sin la presencia de un padre y obtener 
resultados más rápidos. 
prueba COVID-19 
Formulario de consentimiento para la prueba de COVID-19 

 
Visite la Oficina virtual de la enfermera Audette para obtener información adicional. 
 
 
INFORMACIÓN DE LA FUERZA LABORAL 

● El Hospital Miriam está aceptando solicitudes para Inspectores/Escoltas Voluntarios. Por 
favor comuníquense con la Sra. Wozniak, awozniak@rinimc.orgrecibir para ayuda 
según sea necesario.  
 

● Además, actualmente hay trabajos en dietética y otras áreas de centros de enfermería. 
TODOS los trabajos de atención médica requieren que los estudiantes tengan al menos 
16 años.   
 

● Al igual que con cualquier trabajo, los estudiantes necesitarán documentos de trabajo y 
un formulario de certificado de edad. Comuníquense con la Sra. Wozniak para obtener 
ayuda con el empleo y los formularios necesarios. Los papeles de trabajo son 
necesarios solo después de que alguien consigue un trabajo, no antes, porque son 
específicos de la edad y se requiere el nombre, la dirección y el número de teléfono del 
empleador. 
 

● Puede encontrar información adicional en la Oficina de Desarrollo de la Fuerza Laboral 
de RINI.  



 
ACTUALIZACIONES para la COMUNIDAD: 

 
● El proceso de solicitud Boost Cox Tech está actualmente abierto a través del 21 de 

octubre. Cox está ampliando el programa Connect2Compete Low-Cost Internet durante 
el resto del año: Los primeros dos meses son gratuitos para las familias que califican 
para el programa. La tarifa regular de $9.95/ por mes se aplica después de la oferta de 
lanzamiento. Cox ha ofrecido C2C por $9.95 por mes a familias calificadas desde 2012 
y en un esfuerzo por apoyar a más familias  abrió el programa en marzo a las familias 
que cumplen con los criterios. Encuentre el folleto adjunto (inglés y español). 

 
https://www.coxcharitiesne.org/tech-boosts  

 
● Sitios de alimentos COVID-19 

Debido al cierre de las escuelas durante el aprendizaje a distancia, los niños de todo 
Rhode Island disponen de comidas gratuitas "Grab and Go". Todavía se están 
agregando nuevos sitios. Haga clic aquí para acceder a varios sitios: Sitios de alimentos 
COVID-19 para niños en edad escolar. 
 

● Información importante sobre el COVID-19 para la comunidad de institutos de 
enfermería de RI  
La información es poder. En RINI, estamos enfocados en promover comunidades 
saludables y ciudadanos saludables. Por favor, leer y compartir la hoja de información 
(en inglés), la información del tipo de hoja en español del Departamento de Salud de RI 
(RIDOH) con sus familias, amigos y la comunidad en general. Queremos eliminar la 
propagación de COVID-19 y esperamos que al compartir la información y cooperar con 
los funcionarios de salud, ¡RI pueda estar libre de COVID!  
 
Comuníquense con RIDOH directamente al 401-222-8022 o después del horario de 
atención llamen al 211 si tienen alguna pregunta:  
Lunes - Viernes: 7:30 AM - 7:00 PM 
Sábado - Domingo: 8:30 AM - 4:30 PM 
 
 
 

 
 


