
 
 
 
 
 
 
 
 
Actualización de la Directora de RINI -i4 de diciembre del 2020 
 
Próximas fechas en el calendario de RINI 
  
7 de diciembre del 2020:  Conferencias de padres, estudiantes y maestros 
14 de diciembre del 2020:  Conferencias padres, estudiantes y maestros 
24-31 de diciembre:  Vacaciones de vacaciones 
 
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 los lunes a la hora del almuerzo para 
recibir actualizaciones de toda la escuela. Padres, tutores, si están interesados en colaborar 
con los maestros y la comunidad RINI a través del PTO, comuníquense con la Sra. Tsiane, 
mtsiane@rinimc.org. ¡Su voz importa! 

7 de diciembre del 2020: Actualizaciones de aprendizaje a distancia 
21 de diciembre del 2020: Actualizaciones de toda la escuela 
 
INFORMACIÓN ACADÉMICA: 
Hay tutoriales disponibles para todos los estudiantes. Estas intervenciones, 
enriquecimiento y apoyo son esenciales en el aprendizaje a distancia. Todos los estudiantes 
están invitados a hacer citas con los maestros según sea necesario, durante este tiempo para 
obtener ayuda adicional con sus clases. 
 
Si los estudiantes no son asignados o no necesitan la ayuda de un maestro, necesitan pasar 
estos 2 períodos completando las oportunidades de aprendizaje asincrónico e independiente 
que brindan los maestros. (Cada clase tiene 45 minutos de aprendizaje sincrónico + 30 minutos 
de aprendizaje asincrónico todos los días). Siempre hay más que aprender, ¡así que los 
estudiantes deben tener mucho que hacer! 
 
Las clases de CCR de grado 11 están obteniendo una ventaja en sus solicitudes 
universitarias y han estado completando sus solicitudes comunes esta semana en preparación 
para su último año.  
 
El Programa de Desarrollo de Talentos en URI es una oportunidad excepcional para 
todos los estudiantes. Este año 44 estudiantes de RINI aprovecharon y solicitaron el 
programa - ¡un récord en RINI! 
 



¡Los estudiantes de RINI continúan logrando y encarnando los pilares de RINI! 
Felicitaciones a todos los estudiantes de MLL que salieron y aprobaron ACCESS el año 
pasado. Además, felicitaciones a los estudiantes que han demostrado un crecimiento y dominio 
de los objetivos del lenguaje. 
 
 
Oportunidades para estudiantes 
 
Beca de premios juveniles de la Fundación de la Herencia Hispana la fecha límite es el 6 
de diciembre. Se anima a los estudiantes del último grado a aprovechar esta oportunidad y 
presentar una solicitud.  Premios Juveniles de la Herencia Hispana - Bienvenidos ¡ 
 
Nos complace 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 creen que podrían estar interesados, envíen 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. 
 
 
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 adjunta 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 llamando al: 401-680-4900. 

  
ACTUALIZACIONES UNIVERSITARIAS Y PROFESIONALES: 
 

● 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. 

 
SALUD Y SEGURIDAD 

● Pausa en Rhode Island, servicios de extensión y apoyo 
PAUSE Rhode Island es un programa que brinda servicios de extensión y apoyo comunitarios 
gratuitos para los habitantes de Rhode Island que enfrentan el estrés y la ansiedad debido al 
COVID-19. 

● Si usted o alguien que le importa necesita ayuda o información sobre cómo lidiar con el 
estrés y la ansiedad relacionados con COVID-19, llame a una de nuestras líneas 
directas las 24 horas del día, los 7 días de la semana: 

○ Para cualquier persona mayor de 18 años: 401-414-5465 
○ Para cualquier persona menor de 18 años: 855-543-5465 

● Puede encontrar recursos de autocuidado AQUÍ 
○ Folleto de pandemia familiar 2020 
○ Consejos para controlar el estrés durante COVID-19 
○ Consejos para reducir su estrés y ansiedad durante COVID-19 
○ Consejos de cuidado personal para proveedores de servicios 2020 



○ Consejos para profesionales de la salud 

 

 

● Todas las personas que se someten a pruebas de 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. 

 

● 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 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 LABORAL 

● Por favor, pónganse en contacto con la Sr. Wozniak 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. 
 

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

 
ACTUALIZACIONES A LA COMUNIDAD: 
 
Lotería de escuelas autónomas para el año escolar 2021-2022: compártalas con 
familiares y amigos interesados. 
 
¡Se ha abierto la NUEVA solicitud para las escuelas públicas autónomas de Rhode Island! 
 
El Departamento de Educación de Rhode Island ha lanzado una nueva herramienta en línea 
llamada EnrollRI para ayudar a las familias a acceder al camino educativo que es mejor para 
sus estudiantes. Las familias pueden enviar una solicitud común a todas las escuelas 



autónomas de interés participantes. Visite EnrollRI.org/Charter y haga clic en "Aprender" para 
comenzar con la herramienta de información familiar de EnrollRI. 
 
Para postularse al Instituto de Enfermeras de RI, busque por nombre de la escuela en la 
Herramienta de información familiar y haga clic en "Aplicar" en EnrollRI para enviar su solicitud. 
 
El período de solicitud para el año escolar 2021-2022 cerrará el jueves 18 de marzo de 2021 a 
las 5:00 pm. 
 
Las loterías de admisión a las escuelas autónomas se llevarán a cabo el 1 de abril de 2021. 
Después de esta fecha, el RI Nurses Institute Middle College se comunicará directamente con 
las familias con una actualización sobre el estado de la solicitud y la información de admisión. 
 
 
LAS COMIDAS GRAB AND GO: 
PROVIDENCE: Los desayunos y almuerzos 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 están sirviendo comidas Providencia Grab and Go países 
Rhode Island SITIOS DE ALIMENTOS: Si su familia vive en un lugar distinto a 
Providence, por favor, haga clic a continuación para obtener una lista de sitios de comida 
que sirven a su comunidad: 
RI SITIOS DE ALIMENTOS 

RINI se ha asociado con Inner You Counseling servicios para servicios de apoyo para 
nuestra comunidad. Se acepta seguro médico y, en caso de necesidad económica, se pueden 
realizar consideraciones y adaptaciones. Comuníquense con la trabajadora social de la 
escuela, la Sra. Pellegrino a: spellegrino@rinimc.org, y accedan a estos apoyos, ya sea en 
línea o en persona. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 


