
Actualización de la Directora de RINI - 23 de octubre del 2020 
 
FECHAS PRÓXIMAS EN CALENDARIO DE RINI: 
 

● 3 de noviembre - NO HAY CLASES, Día de Elecciones - ¡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 EN CURSO.  
 
En septiembre, distribuimos una Encuesta de expansión escolar familiar 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 1 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 9/11/20 durante la reunión de 7 pm a 8 pm a través de ZOOM (se requiere 
registrarse con anticipación) Próximamente compartiremos detalles sobre el enlace de 
ZOOM .  

 
¡Les 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 adjuntó un sobre sellado y con la dirección anticipada. Comuníquese 
con la Sra. Leiva o la Srta. Lubo en la escuela para obtener más información o 
asistencia al: 401-680-4900. 

REUNIONES FAMILIARES: 

● ¿Ha conocido a miembros de nuestra creciente comunidad escolar RINI? ¿Te 
perdiste el Meet and Greet el jueves pasado? Únanse a nosotros para otra oportunidad 
el lunes 26 de octubre a las 12 pm para una presentación de “conocer y saludar” 
donde escucharán a los maestros; por qué aman su oficio, su filosofía sobre la 
educación y, por supuesto, por qué están comprometidos con la enseñanza de los 
estudiantes. Busquen la invitación de Zoom en su correo electrónico. ¡Nos vemos todos 
el lunes! 

 



● Esta semana nuestra reunión de padres se centró en las familias y los estudiantes 
que están aprovechando el modelo de aprendizaje a distancia. Es alentador escuchar 
los grandes avances que se están produciendo, ya sea que los estudiantes estén 
aprendiendo en persona o a distancia. Queremos agradecer a todas nuestras familias 
que continúan apoyando a los estudiantes en este nuevo ámbito de aprendizaje.  

 
NOTICIAS ACADÉMICAS: 
 

● Brown University Science Prep 
Brown University ofrece actividades de enriquecimiento para estudiantes de secundaria y son 
muy aplicables al programa de especialización de enfermería en el que participan los 
estudiantes de RINI. Este año, las cosas son un poco diferentes, pero habrá dos talleres en 
noviembre via Zoom.  Un taller de solicitud de ingreso a la universidad está programado para el 
sábado 14 de noviembre, y una segunda lección cuyo tema está por determinarse está 
programada para el sábado 21 de noviembre. 
 
Aquí hay un enlace (tinyurl.com/brownscienceprep) a nuestro sitio web donde los 
estudiantes pueden inscribirse en la lista de correo electrónico y registrarse en los 
programas. Para ver lecciones anteriores: 
https://www.brown.edu/academics/science-center/outreach/science-prep/spring-2020-les
son-schedule 
 
TODOS LOS LUNES ES UN DÍA DE APRENDIZAJE A DISTANCIA CON INSTRUCCIÓN 
ASÍNCRONA - Esto significa que los estudiantes deben iniciar sesión en sus Google 
Classrooms y completar las tareas que se publican. ¡Estos NO son días libres en 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 
horas en que la escuela está en sesión. ¡Los días de aprendizaje a distancia son días 
escolares obligatorios! 
 
 
ACTUALIZACIONES UNIVERSITARIAS Y PROFESIONALES:  
 
¡RINI Middle College continúa haciendo grandes avances en la preparación universitaria 
y profesional! RINI Actualmente,lidera en todo el estado la Solicitud gratuita de ayuda para 
estudiantes (tasas de finalización de FAFSA. Con una tasa de finalización hasta la fecha del 
27%, estamos preparando a la próxima generación de enfermeras y profesionales de la salud 
para la siguiente fase de su educación. Estamos apuntando a completar el 100% para que 
todos nuestros graduados puedan ser considerados para ayuda financiera. Consulte con la 
Srta. Keating para obtener ayuda e información. 
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● 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.  
 

● Los estudiantes de 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 pronto y nuestros estudiantes de último año estarán listos!  
 

 
SEGURIDAD EN LA ESCUELA DURANTE LA PANDEMIA: 
 
Por favor refiéranse a los protocolos de seguridad RINI  
Los estudiantes que no se sienten bien NO deben ir a la escuela, en lugar 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 
años programar y realizar una prueba COVID-19 sin la presencia de un padre y obtener 
resultados más rápidos. 
 
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 

● Muchas gracias a los estudiantes y las familias de los estudiantes del 11º grado 
que se inscribieron en Lifespan Mentors. Recuerde que todos los formularios de permiso 
deben completarse y devolverse lo antes posible. 



 
● Lifespan Community Health tiene las siguientes actividades planificadas:  

335R Prairie Avenue, Suite 2B, Providence, RI 02905  
Tel: 401-444-8009 Fax: 401-444-8061 

● Los dos últimos talleres de Temas Familiares se llevarán a cabo en octubre. Serán 
en español, proporcionando a la comunidad de habla hispana información sobre la 
crianza y la salud relacionada con COVID-19. Las sesiones restantes se enfocan en 
la crianza positiva y la educación. Regístrense en línea Encuesta Temas Familiares 

● Nuestra próxima clase de Alimentos es Medicina se ofrecerá en español, a partir 
del 28 de octubre. clase de cocina virtual gratuita para aprender a preparar comidas 
accesibles y nutritivas con un presupuesto limitado.  

● Las clases de otoño de Safe Sitter® se celebrarán el 3 y el 11 de noviembre. Estas 
clases están diseñadas exclusivamente para jóvenes adolescentes en los grados 6 al 
8. ¡El espacio todavía está disponible, pero es limitado! 

● "Cómo funciona la vivienda para el cuidado de la salud" en nuestra próxima reunión 
de Embajadores de Salud Comunitaria el 10 de noviembre. 

 
● Comuníquense con awozniak@rinimc.org si están interesados en participar en 

oportunidades de voluntariado comunitario a través de la plataforma ZOOM para 
residentes del área en centros de enfermería. 
 

● El Hospital Miriam está aceptando solicitudes para inspectores /escoltas voluntarios. Por 
favor comuníquense con la Sra. Wozniak, awozniak@rinimc.org  para recibir 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. 
 

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

 
ACTUALIZACIONES DE LA COMUNIDAD: 
 

● Grab and Go Meals (comidas para llevar) ahora estarán disponibles durante los fines 
de semana, además del día de recogida los martes y viernes. El horario de recogida es 
de 2:30 pm a 4:30 pm. Tengan en cuenta que este servicio está disponible para familias 
con niños menores de 18 años. Se proporcionarán varias comidas todos los días para 
que las familias pasen la semana. Se seguirán prácticas de distanciamiento social. Estos 

son los sitios que sirven comidas Providence Grab and Go Sites. 
 

● COX está ofreciendo servicios a NUEVAS familias calificadas con estudiantes K-12 
que se inscriban antes del 31 de diciembre del 2020. El programa Connect2Compete 
incluye: 
Primeros 2 meses de servicio GRATIS. A partir de entonces, se aplican tarifas de 
servicio Connect2Compete regulares de $9.95 por mes. 



● Recursos para equipos renovados con descuento disponibles a través de nuestra 
asociación con PCs for People. Oportunidad de servicio de Cox 

 
 

Información importante sobre COVID-19 para la comunidad de RINI Middle College 
La información es poder. En RINI, estamos enfocados en promover comunidades saludables y 
ciudadanos saludables. Por favor, leer y compartir  la información 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 

 
 
 

 
 


