
Actualización del Director de RINI - 13 de noviembre de 2020 
 
FECHAS DEL CALENDARIO PRÓXIMAS DE RINI:  
 

● 25-27 de noviembre - NO HAY ESCUELA, Día de Acción de Gracias 
 
ALERTA DE VIAJE DE RI - LIMITANDO LA CONTAMINACIÓN DE COVID-19 
 
Debido a los casos elevados  de infección por COVID-19 en RI, la gobernadora ha declarado que 
como estado, debemos continuar nuestros esfuerzos la Contaminación de COVID-19. Mientras 
que se acercan los feriados, aumenta la preocupación por los viajes y las reuniones de grupos 
grandes, incluso si es con miembros de la familia. Según RIDOH, “siempre que estés cerca de 
personas que no viven contigo, usa una máscara y mantén la distancia. Mientras todos 
trabajamos juntos para ayudar a detener la propagación del COVID-19, recuerde que lo que hace 
para proteger a su vecino también ayuda a protegerse a usted ". 

RIDO también ha emitido pautas sobre viajes: 

si viajas a estos estados con un numero de positividad de COVID-19 superior de 5%, debe 
ponerse en cuarentena durante 14 días y auto controlarse para detectar síntomas. 

● Como excepción, puede obtener prueba de una prueba negativa para COVID-19 que se 
tomó dentro de 72 horas anteriores a la llegada a Rhode Island. Siempre se prefiere la 
cuarentena durante 14 días a confiar en un resultado negativo de la prueba, ya que la 
cuarentena es la mejor manera de limitar la posibilidad de contagio COVID-19.  

● Si es un residente de Rhode Island que regresa, puede programar por sí mismo una prueba 
asintomática en la ubicación de prueba basadacomunida que se enumera a continuación 
oa través de portal.ri.gov. A los residentes que regresen y que programen una cita a través 
de portal.ri.gov no se les cobrará por las pruebas asintomáticas. 

○ Puede que sean necesarios varios días para recibir los resultados de la prueba. 
Debe ponerse en cuarentena mientras espera un resultado negativo de la 
prueba. 

● Si recibe una prueba durante su cuarentena en Rhode Island y obtiene un resultado 
negativo, puede detener la cuarentena. Sin embargo, aún debe autocontrolarse para 
síntomas de COVID-19 durante 14 días, usar una máscara cada vez que esté cerca de 
personas que no viven con usted y seguir las pautas de distanciamiento físico. 

● Si regresa a Rhode Island y comienza a experimentar síntomas de COVID-19, 
comuníquese con su proveedor de atención primaria o una clínica respiratoria para 
programar una prueba. 

 
● Los resultados de la prueba COVID ahora están disponibles en línea 

Todas las personas que se someten a pruebas COVID en RI ahora pueden acceder a 
los resultados de las pruebas en portal.ri.gov/results.  Los estudiantes y el personal 
deben continuar usando la línea directa de PreK -12 al (844) 857-1914 para programar 
las pruebas COVID si es necesario. 



 

 

● APRENDIZAJE A DISTANCIA EN RINI  
 
Los estudiantes de RINI pueden participar en el aprendizaje a distancia en 
cualquier momento y aún tendrán acceso completo al plan de estudios ya los 
maestros si están trabajando en casa. Le pedimos que sea precavido y mantenga 
a su estudiante en casa si ha viajado y / o si puede estar infectado o ser portador 
de la infección.  
 
Contamos con usted para que siga las pautas de RI y mantenga los riesgos 
potenciales fuera de la escuela para que podamos seguir abiertos a la instrucción 
en la escuela. 

 
PLANES DE EXPANSIÓN DE RINI  
 
Hemos presentado una solicitud al Departamento de Educación de RI para permitir 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) 

 
Le agradecemos nuevamente su apoyo continuo. 
 
CELEBRACIONES COMUNITARIAS: 
 
 
SE NECESITA INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE CADA FAMILIA 

● Familias de grado 9: complete y devuelva el formulario de elegibilidad para el almuerzo 
que se le envió por correo. Esta información es necesaria lo antes posible. 

● Familias de Grados 10 - 12 - por favor complete los formularios para la inscripción 
continua en RINI. Estos formularios incluyen comprobante de dirección 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 Sra. Lubo en la escuela para obtener más información o 
asistencia: 680-4900. 

 
ACADÉMICOS:  
 
!Oportunidades para estudiantes ¡ 
 
Estamos emocionados de presentar el juego Dungeons, Dragons & Nurses!  Un nuevo 
club en RINI dedicado a jugar D&D y divertirse. Juntos contaremos historias épicas de 
aventureros y monstruos, héroes y villanos. Es muy divertido como ningún otro juego. Todavía 
tenemos espacio para más jugadores. Si cree que podría estar interesado,correo electrónico al 



Sr. Morandi a envíe unrmorandi@rinimc.org. Jugamos todos los jueves de 3-4. No se necesita 
experiencia. Te enseñaremos a jugar. 
 
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 
Zoom en noviembre .  Un taller de solicitud a la universidad está programado para el sábado 14 
de noviembre y una segunda lección el tema está por determinar este 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 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. 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, agencia 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 Brave New Academy sesión trae 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 a las familias y 
trabajará en estrecha colaboración con los trabajadores de la escuela para apoyar la inscripción 
de estudiantes. 

 



ACTUALIZACIONES UNIVERSITARIAS Y PROFESIONALES: 
 
 

● Grado 12: La inscripción al SAT para el examen del 5 de diciembre es el 17 de 
noviembre. La  
Sra. Keating presentará una inscripción para la inscripción el martes a las 12:45 
pm.  
 

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

● Community College of Rhode Island - Asociación RINI y Casa Abierta Virtual 

RINI tiene una asociación única con CCRI Nursing y hay 8 lugares disponibles para 
graduados para obtener un título de enfermería sin cargo y en una cohorte totalmente 
respaldada. Los estudiantes que se convierten en enfermeras registradas (RN) del 
programa CCRI pueden luego transferirse a través de un acuerdo con URI y / o RIC a 
un programa de licenciatura. Los estudiantes serios que deseen aprovechar esta 
oportunidad deben comunicarse con la Sra. Keating lo antes posible para obtener más 
información al respecto. Próximamente estarán disponibles sesiones de información 
para estudiantes y familias.  

CCRI tendra dos eventos de Casa Abierta Virtual programados para el miércoles 18 de 
noviembre y el martes 1 de diciembre. Ambos eventos serán de 6 pm a 7 pm.  Esta 
es una gran oportunidad para aprender más sobre la escuela y los programas / 
oportunidades disponibles.  

 

 

 
SALUD Y SEGURIDAD 
 

● Clínicas públicas 

 
La de vacunaciónOficina de Inmunización contra la influenza proporciona la 
vacunación contra la influenza sin costo para los estudiantes desde el Kindergarden 
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.  
 

● Día Mundial de la Diabetes 2020 
Sábado 14 de noviembre 9:00 AM - 5:00 PM 
El Primer virtual de 14 de noviembre se celebrará el Día Mundial de la DiabetesRI. 
Hay muchas formas en las que puede participar y apoyar este importante día, y 
tomar medidas para mejorar su salud.  Será un día completo de presentaciones en 
línea útiles, inspiradoras, debates, sesiones de preguntas y respuestas y mucho 
más. Puede apuntarse todo el día o elegir los temas que más te interesen. Vea el 
horario completo y regístrese AQUÍ.  
 

●  Sobrellevar el COVID 
Esta serie de talleres virtuales gratuitos está destinada a personas de entre 14 y 24 
años. 
Este verano, los miembros del Consejo Asesor Juvenil de RIDOH participaron en 
una versión abreviada y todos pensaron que era realmente bueno.  
Para obtener más información, consulte el folleto aquí. 
 
 

 
 
 
INFORMACIÓN DE 

● Community Health tiene las siguientes actividades planificadas:  
LA FUERZA LABORAL Lifespan335R Prairie Avenue, Suite 2B, Providence, RI 02905  
Tel: 401-444-8009 Fax: 401-444-8061Lifespan 
 
 

● Programa de mentores 

          



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.  
 

● Comuníquese con awozniak@rinimc.org si está interesado en participar en 
oportunidades de voluntariado comunitario a través de la plataforma ZOOM para 
residentes del área en centros de enfermería. 
 

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

 
ACTUALIZACIONES DE LA COMUNIDAD: 
 

● Las comidas para recoger y 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. Tenga 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. 

 

● Peace First COVID-19 Rapid Response Grant 

 

En respuesta a la emergencia de salud pública COVID-19, Peace First ha lanzado un 
proceso de subvención 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 subvenciones 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. 

Obtenga más información o solicite la Beca de Respuesta Rápida COVID-19 de Peace 
First 
 

● College Visions está organizando un evento para estudiantes que les ofrece la 
oportunidad de reflexionar sobre 2020, sus identidades y activismo, y lo que creen que 
traerá el futuro. Martes 17 de noviembre a las 6:30 pm.  RSVP aquí:  

 
 
 
  


