Actualización de la Directora de RINI - 26 de febrero del 2021
FECHAS PRÓXIMAS EN EL CALENDARIO DE RINI:
SERIE DE REUNIONES A LA HORA DEL ALMUERZO:
15 de marzo: Hacia adelante: Últimas actualizaciones para las familias
29 de marzo: Que venga la primavera: ¿Qué reserva la primavera para los estudiantes y las
familias?
MENSAJES DE LOS ESTUDIANTES DE RINI DESPUÉS DE ASISTIR AL PANEL DE
EXCELENCIA
El 25 de febrero del 2021, RINI Middle College organizó un panel de discusión compuesto por
enfermeras de diferentes orígenes culturales. El evento de hora y media resonó en muchos
estudiantes que asistieron al evento, como lo demuestran sus comentarios a los panelistas.
"Muchas gracias por esto. ¡Es realmente útil e inspirador! ”(AU)
“ ¡¡¡Gracias a todos por compartir !!! Fue increíble y realmente me abrió los ojos al ver cómo es
la sociedad cuando quieres cuidar a alguien más y puede que ellos no lo quieran, pero nuestra
pasión es ayudarnos unos a otros ". (ALK)
“Muchísimas gracias por compartir, esto fue muy útil. Aprendí mucho “(HM)
“ Esto me hizo darme cuenta de que puedo hacerlo, puedo salir adelante a pesar de todos los
desafíos que ustedes enfrentaron. Aún lograste superarlo y seguir tus sueños. Es realmente
inspirador. ¡¡Me hace esforzarme aún más !! " (D)
“Esto me motivó más para hacer las cosas. ¡Gracias! ”(KI)
De parte de todos nosotros en la Comunidad de la Escuela RINI, nos gustaría expresar nuestra
gratitud y aprecio por el trabajo que las enfermeras continúan haciendo en nuestras
comunidades. Gracias por resaltar sus viajes, compartir su verdad en el campo de la atención
médica y mostrar que las enfermeras diversas son una parte fundamental de una fuerza laboral
en crecimiento.

¡Gane una tarjeta Visa de $250!  Complete el Survey Works Survey y se ingresará su
nombre para tener la oportunidad de ganar una tarjeta de regalo visa de $250. Esta es una
muestra de agradecimiento para nuestras familias de RINI.
Para obtener la tarjeta de regalo Visa:
● Complete la encuesta en un idioma con el que se sienta cómodo:
● RINI SurveyWorks (inglés)
● RINI SurveyWorks (español)
● Tome una foto de su pantalla que muestre que la envió (o proporcione una captura de
pantalla)

●
●

Envíe la imagen por correo electrónico a mtsiane@rinimc.org.
¡Celebre con su tarjeta de regalo de $ 250!

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.
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.
¿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 inscribirlos
entrando a:  Inscribir a RI para la Lotería Escolar de RINI.
Las solicitudes deben presentarse antes del jueves 18 de marzo del 2021 a las 5:00 pm.
OPORTUNIDADES PARA ESTUDIANTES:
ESTUDIANTES DEL ÚLTIMO GRADO ¡PREPAREMONOS PARA LA GRADUACIÓN! La Sra.
Gaspar está buscando estudiantes para unirse a un equipo innovador para trabajar en la
planificación de eventos para fin de año. Esté atento a las fechas y horas de las reuniones.
ACTUALIZACIONES UNIVERSITARIAS Y PROFESIONALES:
OPORTUNIDAD DE BECAS: La Fundación Rhode Island se complace en anunciar que
ahora se aceptan solicitudes para la Beca Martin Luther King. El Rey del Fondo de Becas
Martin Luther ofrece becas a los estudiantes que cumplan con los siguientes criterios:
● Residentes de Rhode Island
● Los solicitantes deben ser afroamericanos/Morenos
● Aceptado (a) o inscritos en una universidad postsecundaria acreditada o escuela técnica
dentro de los EE.UU.
● Debe demostrar éxito en lo académico y liderazgo
● Debe ser capaz de demostrar necesidad financiera
Los montos de los premios varían y la beca puede ser renovable.
La fecha límite para la presentación de solicitudes es el lunes 12 de abril del 2021 a las 5 pm
(EST). Haga clic aquí para postularse. Para comunicarse con Kelly Riley, administradora de
servicios para donantes, llame al: 401-427-4028 o envie un correo electrónico a:
kriley@rifoundation.org.
Solicitudes de aceptación de la beca “Navigant Credit Union” en el 2021
Está beca está abierta a cualquier estudiante del último año de secundaria que se gradúe y que
ingrese a una universidad, colegio, universidad o escuela técnica acreditada. El solicitante o
padre/tutor debe ser miembro de Navigant Credit Union y estar al día. La fecha límite para esta
beca es el lunes 3 de mayo del 2021. La beca se puede descargar del sitio web de Navigant
Credit Union. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Kelley Schimmel en
Scholarships@navigantcu.org.
Becas “It's My Heart New England 2021”

“It's My Heart New England” ofrece 4 becas por un monto de $1,500 cada una para el 2021.
Las becas se otorgan a estudiantes de secundaria y universitarios calificados que cumplen con
los siguientes criterios: diagnosticado con Defecto Congénito del Corazón (CHD); ha sido
receptor de un trasplante de corazón; o que un familiar (hermano, padre) sea diagnosticado con
CHD.
Puedes acceder a la aplicación aquí para estas becas en nuestro sitio web. Las solicitudes
deben tener el matasellos del 26 de marzo del 2021 para su adjudicación el 27 de junio del
2021 o antes. ¿Tiene preguntas? Envíenos un correo electrónico a ne@itmyheart.org.
¡No es demasiado tarde para solicitar FAFSA!
Hay citas disponibles para el día y la noche. Reserve su cita en el Colegio Centro de
Planificación o llame al 401-736-3170 Prepare para FAFSA
SALUD Y Seguridad
Las prácticas de auto cuidado de 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 tele-asistencia 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 LA ENFERMERA
Los residentes de Providence mayores de 65 años o que vivan en códigos postales
específicos pueden registrarse para la vacuna COVID.
Información y registro de la vacuna COVID de Providence Información
Información de la vacuna COVID de RI
Información de la vacuna MA COVID
Continúe practicando las 3 W
Use una máscara
Lávese las manos

Observe la distancia
La prueba rápida de COVID ha comenzado en RINI. Los estudiantes y el personal han sido
evaluados una vez a la semana durante las últimas 3 semanas si están en el edificio.

INFORMACIÓN DE LA FUERZA LABORAL
Por favor comuníquese con la Sra. 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. Puede encontrar información adicional en:
Oficina de Desarrollo de la Fuerza Laboral de RINI

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
de ayuda federal 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 I ntercambio de Aprendizaje Bradley
están disponibles para 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 la desafiante pandemia, Cuidado personal 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 PARA LLEVAR:
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 sirven comidas Sitios para llevar en Providence
SITIOS DE ALIMENTOS DE RHODE ISLAND: Si su familia vive en un lugar
diferente a Providence, haga clic a continuación para obtener una lista de los
sitios de alimentos que sirven a su comunidad:
SITIOSALIMENTOS DE RI

RINI se asocia con El Centro de Consejería interior:
Hay servicios de apoyo disponibles para los estudiantes y las familias de RINI
comuniquese con la trabajadora social de la escuela, Sra. Pellegrino, a:
spellegrino@rinimc.org para acceder a estos apoyos, ya sea en línea o en persona.

OPORTUNIDADES COMUNITARIAS:
¡Viva, aprenda localmente en la Biblioteca Comunitaria de Providence!

●
●
●
●

Aprenda italiano - Niveles principiante y avanzado
Aprenda español en 2021 con PCL
Nuevas clases de ESL
Prepárese para la ciudadanía estadounidense con estas clases
virtuales
● Herramientas para una vida saludable - Una serie virtual

Talleres de construcción de currículums de una hora, los jueves
Envíe un correo electrónico a Krista a: kristavp@gmail.com para programar una cita
individual para obtener ayuda con su currículum. Este taller está en línea con Google
Meet. Si necesita ayuda para usar Google Meet, lo ayudaremos.

