
 
 
Actualización de la Directora de RINI - 21 de noviembre del 2020 
 
FECHAS PRÓXIMAS EN EL CALENDARIO DE RINI 
  

● 25-27 de noviembre - NO HAY CLASES, Día festivo de Acción de Gracias 
 
ACTUALIZACIÓN DE TODA LA ESCUELA  
  
RINI utilizará el modelo completo de aprendizaje a distancia hasta el 15 de enero. No se 
ofrecerá instrucción en persona durante este tiempo.  

 

REUNIONES FAMILIARES:  

Únase a nosotros para nuestra serie de reuniones de lunes a la hora del almuerzo para 
recibir actualizaciones de toda la escuela. 

30 de noviembre del 2020: Calificación basada en estándares 
7 de diciembre del 2020: Actualizaciones de aprendizaje a distancia 
21 de diciembre del 2020: Actualizaciones de toda la escuela 
 
 
SITIOS COMUNITARIOS DE ALIMENTOS - “GRAB AND GO MEALS”: 
PROVIDENCIA: El desayuno y el almuerzo ahora están disponibles para familias con niños 
menores de 18 años los martes y viernes. El horario de recogida es de 2:30 pm a 4:30 pm.  
Estos son los sitios que sirven comidas Providence Grab and Go Sites. 

●  Una comida tipo Acción de Gracias se repartirá el martes 24 de noviembre 
como parte de esta distribución.  

● Se proporcionará un kit de comidas navideñas el martes 22 de diciembre 
que tendrá 12 días de desayuno, almuerzo, merienda y cena. 

SITIOS DE ALIMENTOS DE RHODE ISLAND: Si su familia vive en un lugar que no sea 
Providence, haga clic a continuación para obtener una lista de sitios de alimentos que 
sirven a su comunidad: 
 
SITIOS ALIMENTOS RI 
 
 
NOTICIAS ACADÉMICAS:  
Oportunidades para estudiantes 
 
SAT 
El SAT se administrará en los sitios de pruebas locales en diciembre 4, 2020. Se anima a los 
estudiantes del último año a que se registren para la prueba para que puedan mejorar sus 
calificaciones. Los materiales de revisión del SAT están disponibles en Kahn Academy. 
Comuníquese con la SrTa. Keating para obtener más información.  
  
 
 
 
 
 



 
 
Preparación para Ciencias en la Brown University 
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 habrán dos talleres 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) al 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 

 

● Brave New Academy 

 
 

Experiencia de liderazgo y aprendizaje global dinámico y de alta energía 

Una serie de Liderazgo virtual dinámico y experiencias de aprendizaje global para estudiantes 
de secundaria (grados 9-12) diseñadas para desarrollar empatía 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 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 ofrece generosas becas a las familias basadas en las necesidades y trabajará 
en estrecha colaboración con el personal docente de la escuela para apoyar la inscripción de 
los 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, envíe un correo 
electrónico al Sr. Morandi a rmorandi@rinimc.org. Jugamos todos los jueves de 3-4. No se 
necesita experiencia. Te enseñaremos a jugar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
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.  Su voz es importante en nuestra 
búsqueda de servir a más estudiantes interesados en la fuerza laboral de enfermería y atención 
médica.  
 
Puede respaldar aún más nuestros planes de expansión para la fecha límite del 1 de 
diciembre del 2020 haciendo lo siguiente: 
 

● Enviar comentarios escritos en línea en cualquier momento a través del formulario de 
Google: Haga clic aquí para ver la versión en inglés| Haga clic aquí para ver la 
versión en español 

● Enviar una carta de apoyo por correo electrónico (RIcharters@ride.ri.gov) con el 
asunto Apoyo para la expansión de RINI Middle College 

● Escribir una carta de apoyo y entregarla personalmente o enviarla por correo regular 
al Departamento de Rhode Island of Education / Charter Office, 255 Westminster 
Street, Providence, Rhode Island 02903.  

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

● Familias del 9º grado: 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 a 12: completen los formularios para continuar con la 
inscripción 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 junto con los 
formularios. Comuníquese con la Sra. Leiva o la Srta. Lubo en la escuela para obtener 
más información o asistencia al: 401-680-4900. 

 
ACTUALIZACIONES UNIVERSITARIAS Y PROFESIONALES: 
 
 

● La organización multicultural de URI está colaborando con RINI. PINK Women de 
URI organizará un panel educativo de preguntas y respuestas titulado Think PINK: 
College Edition. El objetivo de este evento es educar a las mujeres multiculturales 
jóvenes mientras se postulan y/o comienzan sus estudios en la universidad. Algunos 
temas que se discutirán durante el panel incluirán; Participación en el campus y clubs, 
universidades académicas y selección de clases; y procesos de solicitud.  
Esto tendrá lugar el domingo 22 de noviembre de 10-11:30. Está abierto a juniors y 
seniors. Solo hay 40 lugares disponibles. Si está interesado, comuníquese con la Srta. 
Keating. 

 
● 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 que 
los estudiantes de último año se gradúen para obtener un título de enfermería sin cargo 
y en una cohorte totalmente respaldado. Los estudiantes que se conviertan 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 Srta. Keating lo antes 
posible para obtener más información al respecto. Próximamente estarán disponibles 
sesiones de información para estudiantes y familias.  
CCRI organizará eventos de Casa Abierta Virtual programados para el martes 1 de 
diciembre. El evento será 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 oficina de  Inmunización contra la influenza proporciona la 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 una serie de 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 LABORAL 

● Por favor, póngase en contacto con enviando correo electrónico a: 
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: 

 

● Talleres de herramientas poderosas para cuidadores 

Si usted es un cuidador, esta oportunidad es para usted. Los talleres de Herramientas 
poderosas para cuidadores presentan seis semanas de sesiones grupales destinadas a 
brindarles a los cuidadores las herramientas que necesitan para tener éxito en estos 
tiempos difíciles en áreas como el manejo del estrés y la comunicación. Estos cursos se 
ofrecen a través de sesiones virtuales semanales de 90 minutos y ayudarán a los 
cuidadores y sus seres queridos a prosperar durante este momento difícil.  

Estos talleres gratuitos comienzan el 21 de noviembre, el 24 de noviembre y el 25 de 
noviembre. Si usted o alguien que conoce está sirviendo como cuidador de un adulto 
mayor y una persona con afecciones crónicas, anímelo a obtener más información o 
inscribirse llamando a Community Health Network al 401-432-7217 o visitando 
www.ripin.org/chn. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 


