Actualización de la Directora de RINI - 5 de febrero del 2021
FECHAS PRÓXIMAS EN EL CALENDARIO DE RINI:
8 de febrero: Serie de la hora del almuerzo: Una celebración a la excelencia
15-19 de febrero: Receso de invierno. NO HAY ESCUELA
MENSAJE DE LA DIRECTORA DE CULTURA Y COMUNIDAD ESCOLAR
La resistencia es un término que resuena y nos define como comunidad escolar. En mi
conversación con los estudiantes esta semana, les hice una pregunta directa: "¿Qué te ha
enseñado este año sobre ti?" Un estudiante anunció con orgullo: "somos resistentes".
El espíritu y el poder de la resistencia no es una habilidad que se enseña, se obtiene de las
experiencias de la vida. Ante la adversidad, es cuando hace su debut más profundo. Para
muchos de nuestros estudiantes que están atravesando un lugar de incertidumbre, es un
músculo que se ha fortalecido con los desafíos y éxitos de la vida.
Conforme nos hemos reunido con los estudiantes durante todo el año; hemos aprendido más
sobre sus miedos y esperanzas. Continuamos la discusión sobre lo que podemos hacer como
comunidad para ser una fuente de apoyo. El tema de nuestros estudiantes ha sido el miedo;
miedo a no lograr, miedo a no aprobar las clases y no obtener suficientes créditos para
graduarse.
Nosotros escuchamos.
Nuestros estudiantes mantienen la esperanza. Muchos se lamentaron de cómo quieren
enorgullecer a sus padres, consentirlos, como ustedes los miman a ellos, construirles una casa
(¡sí, van a obtener una casa!) Y simplemente, lograr el éxito académico.
Escuchamos de nuevo.
Estamos enfocados en fortalecer nuestros apoyos académicos, programando sesiones de
tutoría para nuestros estudiantes. Instamos a los estudiantes a utilizar estos recursos, no solo
para ponerse al día con las tareas, sino también para mejorar sus habilidades en diversas
áreas de contenido. También alentamos a las familias a asociarse con maestros y estudiantes
a medida que avanzan en su educación y aprovechan los recursos académicos. Valoramos y
apoyamos el bienestar de nuestros estudiantes y su éxito educativo.
La resistencia es nuestra esperanza para nuestra comunidad escolar. Estudiantes, familias y
personal, sigamos trabajando y creyendo en el espíritu de esperanza.

Sra. Tsiane
¡SurveyWorks ya está disponible!

La ventana de la encuesta se extiende desde el martes 19 de enero hasta el miércoles 31 de
marzo. Padres/tutores, esta es una oportunidad para brindar comentarios sobre el desempeño
de la escuela. Para completar la encuesta familiar, haga clic aquí: RINI SurveyWorks (inglés)
RINI SurveyWorks (español)
Les agradecemos y apreciamos su participación.
El aprendizaje a distancia continúa para la mayoría de los estudiantes hasta marzo. La
instrucción en persona comenzará con un aumento gradual en la medida de lo posible. Los
estudiantes que sean elegibles para recibir instrucción en persona serán notificados
individualmente. Las pruebas ACCESS para estudiantes multilingües deben administrarse
en persona y se administrarán durante varios días en febrero y marzo.
El semestre 2 comienza el 2 de febrero.
¿Conoce estudiantes que estén interesados en unirse a nuestra comunidad escolar en
crecimiento para el 2021?
Las familias pueden presentar una solicitud en nombre de sus estudiantes para la Lotería
Escolar de RINI en:  Inscribir a RI.
Las solicitudes deben presentarse antes del jueves 18 de marzo del 2021 a las 5:00 pm.
REUNIONES FAMILIARES:
¿Qué vas a almorzar? Únanse a nosotros para nuestra serie de reuniones de lunes a la
hora del almuerzo para obtener actualizaciones de toda la escuela.
La colaboración de nuestras familias es clave para el éxito de los estudiantes en lo académico
y en la asistencia. Este es el año para involucrarse. Únanse al PTO, comuníquense con la Sra.
Tsiane a: mtsiane@rinimc.org. ¡Buscamos padres de todos los grados! La próxima reunión es
el 8 de febrero; Una celebración de excelencia.
CLUBES DE ESTUDIANTES:
Es una novela sobre justicia, poder, codicia; es “The Great Gasby”. Únanse al club de
lectura semanal de los miércoles de la Srta. Boger para explorar el mundo de Jay Gasby.
¡Todos los estudiantes, padres y maestros son bienvenidos! Comuníquense con la Srta. Boger
a: boger@rinimc.org si tienen alguna pregunta.
ASPECTOS ACADÉMICOS:
Los estudiantes del tercer año están en la vía rápida hacia la universidad. Esta semana están
terminando las composiciones universitarias y trabajando en sus borradores finales.
Los estudiantes de último año se reunirán 1: 1 con la Sra. Gaspar y conmigo para las
reuniones de graduación durante sus clases programadas de PBGR. Esta reunión es para
asegurar que los estudiantes estén al tanto de lo que necesitan completar para graduarse en
junio y como una reunión de verificación para PBGR.
¡Aprovechen la programación de primavera del 2021 en la biblioteca pública de
Providence!
¡EL SALÓN DE APRENDIZAJE VIRTUAL PARA ADOLESCENTES ESTÁ AQUÍ PARA
AYUDARLO! El personal puede ayudar con: investigación, redacción, currículums, búsqueda
de trabajo, habilidades para entrevistas y probablemente también con otras cosas. ¡Solo
pregunta!
Quién: Adolescentes en los grados del 9.º al 12.º.
Cuándo: martes y jueves, de 3 a 5, del 26 de enero al 11 de mayo del 2021
dónde: En Zoom los lunes, miércoles y jueves de 3 a 5 pm
Cómo: Para programar una cita: Envíe un correo electrónico a teensquad @ provlib.org o envíe
un mensaje de texto al: (401) 919-3693

TEEN SQUAD Rhode Coders 2.0: Aprenda el código detrás del juego ¿Alguna vez te has
preguntado cómo se crearon juegos como Angry Birds y Bejeweled? El personal lo ayudará a
profundizar en el código, aprender JavaScript y, en última instancia, aprender a crear su propio
juego de computadora.
Quién: Adolescentes de 9.º a 12.º grado. No se necesita experiencia, pero si la tienes, también
te daremos la bienvenida.
Cuándo: martes y jueves, de 3 a 5 pm, del 26 de enero al 11 de mayo del 2021
Dónde: Providence Public Library - 150 Empire Street, Providence, RI 02903 *
* Todas las clases se llevarán a cabo virtualmente en Zoom.
Cómo: REGISTRARSE EN: RIDE.GOSIGNMEUP.COM
TEEN SQUAD Data Navigators 2.0: Data Navigators En el mundo de la actualidad, las
normas de datos predominan. Se utiliza para navegar por pandemias, pronosticar huracanes,
predecir elecciones presidenciales, evaluar jugadores de baloncesto y más. En este curso,
aprenderá a organizar y manipular datos para encontrar tendencias y hacer predicciones.
Quién: Adolescentes de 9.º a 12.º grado. No se necesita experiencia, pero si la tiene, también
le daremos la bienvenida.
Cuándo: lunes y miércoles, de 3 a 5 pm, del 25 de enero al 12 de mayo del 2021
Dónde: Biblioteca pública de Providence - 150 Empire Street, Providence, RI 02903 *
* Todas las clases se llevarán a cabo virtualmente en Zoom.
Cómo: REGÍSTRESE EN: RIDE.GOSIGNMEUP.COM
Obtenga un estipendio de trabajo y crédito de escuela secundaria y aprenda habilidades
de desarrollo en la fuerza laboral ambos a través de la Programación TEEN SQUAD: A
través del programa Primavera 2021, los participantes de los grados 9 a 12 tienen la
oportunidad de obtener .5 de un alto crédito escolar a través de la iniciativa Advanced
Coursework Network Network del Departamento de Educación de Rhode Island (RIDE). Los
participantes también recibirán un estipendio de $350 por completar el programa y recibirán
capacitación para el desarrollo de la fuerza laboral en todo momento.

Póngase en contacto escribiendo a: teensquad@provlib.org para obtener más detalles
sobre cómo empezar.
ACTUALIZACIONES UNIVERSITARIAS Y PROFESIONALES:
Reto 2021 de innovación de “Prepare RI”: Interinatos virtuales pagados de verano para
secundaria pública en RI

Estudiantes del tercer año de secundaria
¿Qué es el Programa de Interinatos de PrepareRI?
●
●
●
●
●

Los interinatos del 2021 serán 100% virtuales
Se aceptarán solicitudes del 13 de enero al 15 de febrero del 2021
Abierto para estudiantes de tercer año de secundaria que asisten a una escuela secundaria pública en
RI
Se requerirá que los participantes asistan a un bootcamp de orientación virtual
Se pagará a los participantes durante su tiempo en el programa

Para más información haga click aquí:  p
 rograma de pasantías virtuales de PrepareRI High School

●

Oportunidad de becas para estudiantes del último año

Haga clic en este enlace para obtener más información.
¡No es demasiado tarde para solicitar FAFSA!
Hay citas disponibles para el día y la noche. Reserve su cita en The College Planning
Center o llame al 401-736-3170 Prepárese para FAFSA
SALUD Y SEGURIDAD
Practique el cuidado personal este mes. Este es un momento de gratitud. Mímese y utilice
estos recursos para practicar la gratitud y simplemente cuidar de su salud

Brown Emergency Medicine ha lanzado TeleCARE, un nuevo servicio de atención aguda
por video telemedicina. Durante una visita de teleasistencia en línea, los médicos de
emergencia certificados por la junta brindan un nivel de atención superior al disponible en un
entorno típico de atención de urgencia. Los pacientes de todas las edades con enfermedades o
lesiones agudas pueden programar citas de 30 minutos a través del servicio seguro en línea a
su conveniencia desde cualquier lugar de Rhode Island. Las citas están disponibles desde el
mediodía hasta la medianoche todos los días. Los médicos de TeleCARE pueden solicitar
análisis de laboratorio, imágenes, recetas electrónicas y enviar una copia electrónica de la
visita a los proveedores habituales del paciente. El servicio acepta seguros para gastos
profesionales y no cobra tarifas antes de las visitas. Hay servicios de interpretación disponibles.
Obtenga más información sobre el servicio aquí.
DESDE LA OFICINA DE ENFERMERA
Pruebas COVID En RINI Middle College:
Comenzamos las pruebas COVID para estudiantes y personal esta semana. Estamos
utilizando la prueba rápida BinaxNOW. Nuestro objetivo es evaluar a todos los que están en el
edificio una vez a la semana. Este NO es la prueba con hisopo cerebral profundo. Todos los
estudiantes recibirán instrucciones sobre cómo realizar sus propios hisopos. Haga clic en los
enlaces a continuación para ver el Plan de pruebas de RINI y los Formularios de
consentimiento del estudiante. Si tienen alguna pregunta sobre nuestro Plan de pruebas
COVID, comuníquense con la enfermera enviando un correo electrónico a :
Audettedaudette@rinimc.org
Inglés
Plan de prueba RINI COVID-19 Plan de prueba COVID-19
BinaxNow Testing Formulario de consentimiento del estudiante - Inglés
Formulario de consentimiento para la prueba BinaxNow - Estudiantes
Continuar con las Tres W's
Use una máscara.
Lávese las manos.
Cuida tu distancia.

INFORMACIÓN DE LA FUERZA LABORAL
¡Llamando a todas las CNA! Cherry Hill Nursing Center está contratando CNA 's. Excelente
bono de inscripción de $1500 para estudiantes y padres que son CNA. Para obtener más
información o para solicitar, inicie sesión en: Carreras en Cherry Hill

El Departamento de Salud está buscando trabajadores para capacitarse y rastrear contactos.
Este es un trabajo de vital importancia y necesitan personal bilingüe. Si usted o alguien que
conoce está interesado, comuníquese con la siguiente dirección web: Investigador de casos de
RI Comuníquese
Por favor contacte a la señora 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. Se puede encontrar información adicional en: RINI
Workforce Development Office
Lifespan Community Health Ambassadors ahora ofrece conferencias virtuales
Qué: Clases de prevención de la diabetes:
Clase en el almuerzo
COMIENZO DE CLASES: Viernes 29 de enero del 2021
INSCRIPCIÓN HASTA: Viernes 19 de febrero del 2021
DÍA Y HORA: Todos los viernes de 12 a 1 pm
Antes de asistir a cada clase, recibirá materiales gratuitos del programa. Debe tener 18
años para participar.
Para más información o para registrarse:
Envíe un correo electrónico a Ana Almeida-DoRosario o llame al 401-444-8069.
ACTUALIZACIONES A LA COMUNIDAD:
El camino hacia una alimentación saludable: distribución gratuita de alimentos
Coma saludable este año. A partir del viernes 2/5 y todos los viernes hasta marzo de 10
am a 12 pm en la escuela primaria Pell en Newport , se distribuirá comida gratis. Está
abierto a todos los habitantes de Rhode Island. ¡Solo tiene que presentarse!
El Banco de Alimentos de RI está distribuyendo en este sitio. Las cajas incluyen productos,
carne y leche.
El Fondo WeR1 está proporcionando tarjetas de regalo de $400 para los habitantes
de Rhode Island: que no son elegibles para la mayoría de los programas federales de
ayuda debido a su estado migratorio. Los fondos permiten la compra de alimentos, gasolina
y otras necesidades básicas. Aquellos que necesiten asistencia deben visitar Dorcas
International para presentar su solicitud. Las aplicaciones también se pueden encontrar en
español, portugués y criollo haitiano.
¿Necesita apoyo familiar durante la pandemia? Las sesiones de Desarrollo Profesional
Virtual Zoom son ofrecidas por el Intercambio de Aprendizaje Bradley y están disponibles a
los padres para ayudarlos a navegar en el entorno COVID-19. Las sesiones gratuitas de 40
a 60 minutos incluyen temas como: Trabajar con niños durante esta pandemia tan
desafiante, autocuidado para los padres, ayudar a su hijo a participar en el aprendizaje a
distancia y hablar con los niños sobre temas difíciles.
Para programar una sesión de desarrollo profesional, comuníquese con Alyssa a:
aalba@lifespan.org
COMIDAS GRAB AND GO:
PROVIDENCE: Los desayunos y almuerzos están disponibles ahora 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 para llevar en Providence

SITIOS DE ALIMENTOS DE RHODE ISLAND: Si su familia vive en un lugar
diferente a Providence, para obtener una lista de los sitios de alimentos que sirven en
su comunidad haga clic a continuación: SITIOS ALIMENTOS DE RI
RINI se asocia con El Centro de Consejería interior:
Hay
servicios de apoyo disponibles para los estudiantes y las familias de RINI, comuniquense
con la trabajadora social de la escuela, la Sra. Pellegrino a: spellegrino@rinimc.org para
acceder a estos apoyos, ya sea en línea o en persona.

Cuidado familiar: RINI Middle College está comprometido con nuestros estudiantes y
familias durante todo el año escolar, si necesita apoyo, orientación y recursos en este
momento, comuníquese con la trabajador social de la escuela, la señora Sra. Pellegrino,,
spellegrino@rinimc.org.
EVENTOS COMUNITARIOS
Febrero es el Mes de la Historia Afroamericana
La Biblioteca Comunitaria de Providence (PCL) está celebrando #BHM 2021(Historia
Afroamericana) con charlas de autores, programas y exhibiciones durante febrero.
Comenzando el mes, la Biblioteca Pública de Providence tiene la presentación de FUNDA
FEST con narradores morenos para audiencias de bibliotecas de todas las edades, con
April Armstrong el 9 de febrero. Obtenga boletos gratis para los espectáculos virtuales aquí.
El autor Tochi Onyebuchi se une a PCL el miércoles 10 de febrero a las 6 pm para hablar
sobre RIOT BABY, un compañero de lectura para la selección de Reading Across Rhode
Island del 2021. Onyebuchi ganó el premio del libro de ficción de Nueva Inglaterra 2020 por
este libro, así como un premio Alex 2021, que se otorga anualmente a diez obras escritas
para adultos que también tienen un atractivo especial para los adultos jóvenes, de 12 a 18
años. El evento será co- presentado virtualmente por “South Providence Library y Rhode
Island Center for the Book'' y la conversación será moderada por Jonathan Pitts-Wiley, el
Director Artístico de Mixed Magic Theatre. Obtén boletos gratis hoy a través de Eventbrite
para este evento especial de autor y para recibir el enlace de Zoom.
PCL se enorgullece de unirse al Concejo Municipal de Providence como coanfitrión del
Panel del Mes de la Historia Afroamericana - Michael S. Van Leesten: Constructor de
Puentes el jueves 15 de febrero. La Líder Adjunta de la Mayoría del Concejo Mary Kay
Harris, la Presidenta del Concejo Sabina Matos y los panelistas Ray Rickman, Jordan Van
Leesten, Mary Harrison y Frank Santos participarán en un panel de discusión virtual sobre
la vida y el legado del activista de derechos civiles.

