
Actualización de la Directora de RINI - 30 de octubre del 2020 
 
FECHAS PRÓXIMAS EN EL 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  
 
Hemos presentado una solicitud al Departamento de Educación de RI para solicitar la 
expansión del programa RINI y permitir la inscripción de más estudiantes. 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 de 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). Si desea participar en esta oportunidad, comuníquese con 
la Sra. Leiva en la oficina principal.  

 
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 los 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 a la escuela para obtener más información o asistencia 
llamando al: (401)680-4900. 

 
NOTICIAS ACADÉMICAS:  
 
TODOS LOS LUNES ES UN DÍA DE APRENDIZAJE A DISTANCIA CON INSTRUCCIÓN 
ASINCRÓNICA - Esto significa que los estudiantes deben iniciar sesión en sus Google 
Classrooms 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 
horas en que la escuela está en sesión. ¡Los días de aprendizaje a distancia son días 
escolares obligatorios! 
 
 
 
 
 



Oportunidades para estudiantes 
 

● Preparación para Ciencias en la Universidad Brown  
La Universidad Brown 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 
organizados en Zoom en noviembre.  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 
 

● Nuevas clases de escritura creativa para adolescentes 

Write Rhode Island anuncia la introducción a la ficción para la escuela secundaria , a partir del 
sábado 7 de noviembre. Los estudiantes aprenderán los fundamentos de la ficción, incluidos los 
personajes, la trama, el escenario y el tema, así como también realizarán un taller de trabajo con 
sus compañeros de clase y con el instructor. Las actividades de clase incluirán lecturas, 
discusiones, ejercicios de escritura en clase y talleres. Este curso está diseñado para estudiantes 
con poca experiencia hasta estudiantes intermedios.  

El programa “Young Writers” de “School One” patrocina “NaNoWriMo” para noviembre, comienza el 
miércoles 28 de octubre. Los estudiantes de los grados 7 a 12 pueden inscribirse en “NaNoWriMo”, 
un enfoque divertido y sencillo de la escritura creativa. El desafío: redactar una novela durante el 
mes de noviembre. Este programa gratuito de escritura después de la escuela es para estudiantes 
de los grados 7-12. Para obtener más detalles, visite nuestro sitio web , o comuníquese con Diana 
en “School One” al: 401-331-2497 / dianac@school-one.org .  

● Brave New Academy 

 
 

Experiencia de liderazgo y aprendizaje global dinámica y de alta energía 

Una serie de experiencias de aprendizaje global y liderazgo virtual dinámico para estudiantes 
de secundaria (grados 9-12) diseñada para generar empatía, abogacía y perspectiva global. A 
través de sesiones de Zoom en vivo y de alta energía, con oradores invitados y mentores de 
todo el mundo, cada sesión de “Brave New Academy” reúne a estudiantes de diversas 
comunidades en los EE. UU. Para explorar temas oportunos, desarrollar empatía, conectarse 
con el mundo y prepararse para su futuro. La inscripción para las academias de otoño ya está 
abierta y “Brave New Academy” está ofreciendo generosas becas basadas en las necesidades 
de las familias y trabajará en estrecha colaboración con el profesorado de la escuela para 
apoyar la inscripción de estudiantes.  

 



 

● Red de Cursos Avanzados 

Opciones de Cursos Avanzados para estudiantes de secundaria 

Haga clic aquí para ver una Guía de trabajos de cursos avanzados que incluye una tabla de las 
fechas límites de inscripción doble, un resumen de los dos mecanismos a nivel estatal para la 
inscripción doble, un elemento visual correspondiente, una cuadrícula de cursos que responde 
preguntas de nivel de estudiante sobre cada tipo de oportunidad, las mejores prácticas para 
garantizar que sus estudiantes se beneficien de los cursos avanzados y una lista de preguntas 
frecuentes recibidas por RIDE durante el ciclo 19/20 y sus respuestas posteriores. 
Comuníquese con los consejeros de RINI si tiene preguntas. 

ACTUALIZACIONES UNIVERSITARIAS Y PROFESIONALES: 

 
● 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 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! 
 

● Las clases de CCR del 11º grado están trabajando en sus hojas de vida y cartas de 
presentación esta semana. Esta es una gran oportunidad para prepararse para la fuerza 
laboral. 
 

● Actualmente los estudiantes del 12 grado, están completando sus solicitudes comunes 
y puliendo sus composiciones universitarias. 

 
● Rhode Island College ofrecerá dos semanas completas desde el 2 de noviembre 

hasta el 13 de noviembre dos programaciones de Casa Abierta Virtual para que 
puedan asistir desde la comodidad de su pantalla. Explorar sesiones académicas en 
vivo, chatear con estudiantes y representantes de admisiones, conocer a nuestros 
reconocidos programas académicos y experimentar nuestro campus desde cualquier 
lugar del mundo. Elegir entre una variedad de oportunidades de eventos y crear su 
propio horario personal en torno a sus áreas de interés.  
 

 
SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR: 
 
Consulte los Protocolos de seguridad de RINI. 
Los estudiantes que no se sienten 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. 
Formulario de consentimiento para la prueba de COVID-19 

 
Visite la Oficina virtual de la enfermera Audette para obtener información adicional. 



 
Información del Departamento de Salud de RI acerca de COVID-19  
Por favor, leer y compartir la hoja de información en español  con su familia, 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! Continúen usando sus máscaras y limiten sus reuniones sociales.  

 
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 
 
Gripe Pública Clínicas de vacunación 

 
La Oficina de Inmunización ofrece vacunación contra la influenza sin costo para los 
estudiantes desde el jardín de infantes hasta el grado 12 en las clínicas escolares. La 
mayoría de las clínicas escolares nocturnas están abiertas al público (a partir de los tres 
años). También hay varias clínicas comunitarias abiertas al público, algunas de las cuales 
ofrecen una vacuna mejorada contra la influenza para personas de 65 años o más. Los 
habitantes de Rhode Island pueden ver esta información en inglés o español para 
encontrar información sobre las clínicas de vacunación contra la influenza en su 
comunidad. Las personas también pueden registrarse directamente en las clínicas 
escolares de vacunación contra la influenza en schoolflu.com. Se agregarán más clínicas 
públicas de vacunación contra la influenza a medida que esta información esté disponible.  
 
 
INFORMACIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO 

● Lifespan Community Health tiene las siguientes actividades planificadas:  
localizado en: 335R Prairie Avenue, Suite 2B, Providence, RI 02905  
Tel: 401-444-8009 Fax: 401-444-8061 

● Safe Sitter® Clases de otoño el 3 y 11 de noviembre. Estas clases están diseñadas 
exclusivamente para jóvenes adolescentes en los grados 6 a 8. ¡El espacio aún 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. 

 
● Programa de tutoría de “Lifespan” 

          
Los estudiantes a los que se les han asignado mentores de LIfespan se reunirán los 
lunes, para que no tomen tiempo de sus clases sincrónicas. La expectativa es cumplir 1 
hora al mes. Las reuniones se llevarán a cabo virtualmente si ocurren durante el horario 
escolar. Los mentores y los estudiantes son responsables de asegurar un espacio de 
reunión alternativo si eligen reunirse en persona, en un entorno comunitario, mientras 
siguen las últimas pautas de reunión social.  



 
● Comuníquense con la Sra. Wozniak a: 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 a: 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: 
 

● Las comidas  para llevar “Grab and Go” 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 las 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 

 
● Roger Williams Park Zoo Reclutamiento de familias 

Roger Williams Park Zoo está buscando familias para convertirse en Agentes de la 
Tierra. Los Agentes de la Tierra se unirán a una comunidad local y nacional donde 
trabajamos para ayudar a crear conciencia sobre las formas en que todos podemos 
proteger la vida silvestre y los lugares salvajes. Se espera que las familias puedan 
asistir a un evento de lanzamiento virtual el 7 de noviembre y organizar un evento 
comunitario entre el 7 de noviembre y el 11 de diciembre. Este programa está 
limitado a 20 familias, ¡así que asegúrense de inscribirse hoy! Visiten rwpzoo.org o 
envíennos un correo electrónico a: earthagents@rwpzoo.org para obtener más 
información y aplicar. 



 

● Beca de Respuesta Rápida “Peace First COVID-19”  

 

En respuesta a la emergencia de salud pública COVID-19, “Peace First” ha lanzado un 
proceso de sumisión de respuesta rápida para ayudar a los jóvenes de todo el mundo a 
liderar proyectos que aborden los impactos comunitarios del COVID-19, desde 
proporcionar comidas hasta vecinos mayores a lanzar campañas digitales de salud 
mental para ayudar a los jóvenes a sentirse aislados. Las aplicaciones de respuesta 
rápida están abiertas a jóvenes de entre 13 y 25 años, en cualquier parte del mundo. 
Las solicitudes se aceptan de forma continua. 

Obtengan más información o soliciten la subvención de respuesta rápida COVID-19 de 
Peace First 

 
 

 
 

 
 

 
 


