
 
 

 
Actualización de la Directora de RINI - 12 de marzo 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 estudiantes y familias? 
 
 

 
 

 
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 son elegibles para recibir instrucción en persona serán notificados 
individualmente.   Se requiere que las pruebas ACCESS para estudiantes multilingües se 
administren en persona y se administrarán durante varios días en febrero y marzo.  

Nuestra comunidad escolar RINI se está expandiendo 
 
RINI Middle College está formando un comité de construcción para participar y asesorar en la 
planificación maestra general de las instalaciones educativas para la construcción de una 
nueva instalación y un edificio escolar. 
Estamos buscando al menos un miembro de la comunidad con experiencia en arquitectura, 
ingeniería y/o construcción para que brinde información relacionada con el efecto del 
proyecto en la comunidad y para examinar el diseño del edificio y los planes de construcción 
para verificar que sean razonables.  
Este es un puesto de voluntario y será un comité activo que se reunirá con frecuencia. 

¡Gane una tarjeta Visa de $250!  Complete la encuesta Survey Works y se ingresará su 
nombre para tener la oportunidad de ganar una tarjeta de regalo visa de $250. Esta es una 
muestra de agradecimiento por nuestras familias 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 ha enviado (o proporcione una 

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

 
El último día para completar la encuesta es el miércoles 31 de marzo. Padres/tutores, esta 
es una oportunidad para brindar comentarios sobre el desempeño de la escuela.  
 
Le agradecemos y apreciamos su participación.  

https://surveys.panoramaed.com/ride/ridefamily/surveys/v2/99063426?language=en
https://surveys.panoramaed.com/ride/ridefamily/surveys/v2/99063426?language=es
mailto:mtsiane@rinimc.org


 
 

  
¿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 p.m. 
 
NOTICIAS ACADÉMICAS: 
 
¡ESTAMOS HACIENDO GRANDES COSAS EN EDUCACIÓN! Esta semana iniciamos con 
éxito el tiempo de laboratorio CNA en persona; esto continuará durante todo el mes de marzo. 
 
ESTUDIANTES DEL ÚLTIMO AŇO: ¡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. Las reuniones se llevan a cabo el jueves después de 
la escuela en el Zoom Link de la Sra. Gaspar.  
 
 
ACTUALIZACIONES UNIVERSITARIAS Y PROFESIONALES:  
 
¿Interesado en una carrera en el cuidado de la salud? ¡Por supuesto que lo estas! 
El 31 de marzo es la fecha límite para las solicitudes de becas para especializaciones en 
atención médica, incluida enfermería, administración de atención médica, programas de 
maestría, etc. Se otorgarán más de $40,000 a los estudiantes de RI. Para obtener una lista 
completa de las especializaciones que califican, la solicitud y la hoja de trabajo de ayuda 
financiera, visite www.chartercarefoundation.org y haga clic en Becas. Si tiene preguntas, envía 
un correo electrónico a: piacono@chartercarefoundation.org. 

El equipo de embajadores de PrepareRI se complace en anunciar el lanzamiento de seminarios 
web temáticos mensuales, destinados a aumentar la conciencia sobre las increíbles 
oportunidades disponibles para apoyar mejor las trayectorias universitarias y profesionales de 
los estudiantes. A continuación encontrará una lista de los temas de los seminarios web 
mensuales: 

· Marzo: Orientación escolar (24 de marzo de 5 a 6 pm) 
· Abril: All Course Network 
· Mayo: Ahorrar dinero en la universidad con PrepareRI 
· Junio: Aprendizaje basado en el trabajo 
· Julio: PrepareRI Alumnos - ¿Dónde están ahora? 

Puede registrarse para los seminarios web aquí. Si tiene preguntas sobre la serie de 
seminariosmensuales,comuníquese con Wendy Wallace, en webwendy.wallace@ride.ri.gov. 

 
OPORTUNIDAD DE BECAS:  
 
“La Beca Conmemorativa 1SG P. Andrew McKenna” se ofrece anualmente a dos 
estudiantes de último año que se gradúan en el estado de Rhode Island en honor a 1SG 
McKenna. Andrew era un boina verde asignado al séptimo grupo de fuerzas especiales, muerto 
en acción el 7 de agosto de 2015 en Kabul, Afganistán. Los solicitantes calificados deben 
enviar las solicitudes completas a más tardar el viernes 16 de abril del 2021. Los beneficiarios 
elegidos recibirán cada uno un cheque de beca de $1,500 a su nombre. Los detalles de la 
solicitud se pueden encontrar enviando un correo electrónico a: 1SGPAM@gmail.com. 
 

https://enrollri.force.com/Apply/sitelogin
http://www.chartercarefoundation.org/
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.prepare-ri.org%2Fambassadors&data=04%7C01%7Csanolan%40ccri.edu%7C3e4591aad8ea4674204308d8e3187bf1%7Caf75351b37eb4405bf7a7327cec380a5%7C0%7C0%7C637509041729760634%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=AT5kfMFpMuyzNaDiAAFQqJPCcc4z4A03YWfqisHwQ9Q%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSd3rUREcHkCeLFbPjr6AibLhnj3O7HyXTpgUIRQv9yb5VzZ0w%2Fviewform&data=04%7C01%7Csanolan%40ccri.edu%7C3e4591aad8ea4674204308d8e3187bf1%7Caf75351b37eb4405bf7a7327cec380a5%7C0%7C0%7C637509041729760634%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=MKe2RJArxQn4XxXMhSyTSEbmKspbOslp%2FaPUSmZtreY%3D&reserved=0


 
 

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 solicitantesddeben ser afroamericano/Moreno 
● Aceptada (a) o inscritos en una universidad postsecundaria acreditada o escuela técnica 

dentro de los EE.UU. 
● Debe demostrar éxito 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. Comuníquese con Kelly Riley, Administradora de 
Servicios para Donantes, llamando al: 401-427-4028 o enviándole un correo electrónico a: 
kriley@rifoundation.org. 
 
Solicitudes de aceptación de la beca “Navigant Credit Union” del 2021. 
La beca está abierta a cualquier estudiante de 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 a: 
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 calificados de secundaria y universitarios que cumplan con los 
siguientes criterios: diagnosticados con un defecto cardíaco congénito (CHD); ha sido receptor 
de un trasplante de corazón; o tener un familiar (hermano, padre) diagnosticado con CHD. 
 
Puede acceder a la aplicación aquí para estas becas en nuestro sitio web. Las solicitudes 
deben tener 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 

 
 
DE LA OFICINA DE LA ENFERMERA  
 
Todos los residentes de Providence mayores de 65 años son elegibles para la vacuna COVID. 
Además, todos los residentes de Providence mayores de 50 años que vivan en los códigos 
postales 02904, 02905, 02907, 02908 y 02909 son elegibles para la vacuna. Haga clic en el 
enlace para obtener instrucciones sobre cómo registrarse. 
Información sobre la vacuna COVID de RI Información 

sobre la vacuna COVID de Providence 

Estados con más del 5% de positividad 

https://www.grantrequest.com/SID_5741?SA=SNA&FID=35134
mailto:kriley@rifoundation.org
https://www.navigantcu.org/scholarships
mailto:Scholarships@navigantcu.org
http://www.itsmyheartnewengland.org/
https://www.risla.com/en-us/college-planning-center
https://www.risla.com/en-us/college-planning-center
https://docs.google.com/document/d/1Dj03E0mkmwRNUMFi_d-WpvkmpXtIN-WABIXq2YiBZdQ/edit
https://covid.ri.gov/vaccination#local
https://www.providenceri.gov/vaccinate/
https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/e/2PACX-1vSUCk9FlHBoJt5ZO0U6PKTTY7jHH8V4MovED0WiqpTTixdgMSCnUWI25xX5DCmQmtLknzu7Bo0jwY02/pubhtml?gid=0&single=true


 
 

Si viaja desde uno de estos estados o regresa a RI después de visitar uno de estos estados, 
aún debe permanecer en cuarentena durante 10 días. Los estudiantes de RINI NO pueden 
probar nuestra cuarentena de viaje. 
 
Si bien los números de COVID en RI parecen estar mejorando lentamente, es importante que 
continuemos siguiendo las 3 W. 
Lávese las manos 
del desgaste de una máscara 
relojsudea 
 
INFORMACIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO Por favor contacte a la señora Wozniak en: 
awozniak@rinimc.org. Si está interesado en participar en las oportunidades de voluntarios de la 
comunidad a través de la plataforma de ZOOM para los residentes del área en las instalaciones 
de enfermería. Puede encontrar información adicional en:  Oficina de Desarrollo de la Fuerza 
Laboral de RINI ¡ 

La Caminata del Corazón 2021 está abierta! Este año, nuestra caminata será una 
experiencia digital que se une a nuestras caminatas del sur de Nueva Inglaterra y “Southcoast 
Heart Walks”. ¡Puedes visitar la página de registro AQUÍ! La experiencia se iniciará a principios 
de mayo y terminará con una fiesta virtual el domingo, 6 de junio en Facebook. ¡Todas las 
familias son bienvenidas! ¡Esta es una excelente manera de salir de manera segura al aire libre 
y comenzar ese ejercicio saludable que hemos estado planeando durante todo el invierno! 
Regístrate ahora. 

 
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 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 presentarte! 
 
El Banco de Alimentos de RI distribuye 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. 

 
COMIDAS PARA LLEVAR: 
PROVIDENCE: Las comidas para el desayuno y el almuerzo están disponibles 
ahora para familias con niños de 18 años o menos 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: Sitios paraProvidence 
en 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: 
SITIOSALIMENTOSRI 

https://drive.google.com/file/d/1rXyHZwAnZjaZMeiZHsSi9-ya5r65KE3-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rXyHZwAnZjaZMeiZHsSi9-ya5r65KE3-/view?usp=sharing
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww2.heart.org%2Fsite%2FTR%2F%3Ffr_id%3D5683%26pg%3Dentry&data=04%7C01%7CAndrea.Turteltaub%40heart.org%7C47d18a82cb2c4c01b57508d8d2a73263%7Cceab0fb5f7ff48b4a0d09f76ef96ecf9%7C0%7C0%7C637490962835456790%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=c2y3oUeKN99IWeZZYlbWNicrM8kSYnFqtrCOBJhQj1c%3D&reserved=0
https://health.us2.list-manage.com/track/click?u=ece9b1661b3bf3b864a6894d1&id=f7f08b54b3&e=647a0aa1d5
https://health.us2.list-manage.com/track/click?u=ece9b1661b3bf3b864a6894d1&id=3f870550de&e=647a0aa1d5
https://health.us2.list-manage.com/track/click?u=ece9b1661b3bf3b864a6894d1&id=cf1ecf6370&e=647a0aa1d5
https://health.us2.list-manage.com/track/click?u=ece9b1661b3bf3b864a6894d1&id=44214c3fe3&e=647a0aa1d5
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=53eae10949&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1681168398635191196&th=1754b5c058434b9c&view=att&disp=inline&realattid=1754b58f2d5856087ef1&saddbat=ANGjdJ8ykmcGeDwHNyjfYmOt_K_2ExNBEYpSAaT0TS9hmbh1YhqEtCQR-waaQNgwS-b_Ua6PlPzYh093Nqtx0UAAEfQ2lDWzxG8iMlhu5l4N-j01L9LYtUAdVGFijNaOB71aFv_OUT3sJSIVpG47paIyBmN8m426Kg-07aRxwgnuhylR_tmtiRYOYjUieaebt4XRbCaPIfEIXMAJ0X6QzAlqYQKxUFov5_LKbITehZRC00BCDReyRNbp5aHgdaWL9UsjGmMZsvEfTJiKRBgVGKGayXXWf5nHVhjZtlhihI4fU1N6mrYZESiq34KV7ym4PHTGPyxql3eFAWfknIJhvyLiBwH6t1mp_2XY4RFXoLFpix3Sqd0HhcPosVqu2KnFePAQctQZZ5hTqVauIGRvKFnwE8yL0x9_60pqC1mLgS34eLD1CsQmfn4ufGBGUuiEqjXtIP5uSEqBhINF1e7hObrUTu3WAlmBfQQfIb8suqcJQBkfqTEY90l0o5QOt75O4A65GynTvuhxlzcG_FGxTEIc8bjt9yXVIi4JDkkgXLM8Kg-mXHvJjgSvCAipEHWGUtlbaFMOnEHIaBqs6IoBuzW-fcdqBTtt3r1m6zff7TWeeyEz0Oz-tEaUVr4HMybFAgpMzRFP0ZkvCgHWDxl3eWKPqzVtGI7kx9iew7g7e7Daun8pnbfHx5sq7hBWWTQ
https://health.ri.gov/diseases/ncov2019/about/foodsites/index.php/health.ri.gov/diseases/ncov2019/about/foodsites/index.php


 
 

 

 

 

 
OPORTUNIDADES COMUNITARIAS: 
 
 
¡Aprenda localmente en la Biblioteca Comunitaria de Providence en vivo! 

● 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 currículum vítae por 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. 
 

 
 

https://www.provcomlib.org/node/81729
https://www.provcomlib.org/node/81728
https://www.provcomlib.org/node/81731
https://www.provcomlib.org/node/81730
https://www.provcomlib.org/node/81730
https://www.provcomlib.org/blog/tools-healthy-living-virtual-series
https://apps.google.com/meet/how-it-works/

