Actualización del Director de RINI - 9 de abril de 2021
FECHAS DEL CALENDARIO PRÓXIMO DE RINI:
12 de abril: Sesiones de almuerzo familiar
19 de abril al 23 de: abrilVacaciones de abril (no hay clases)
MENSAJE DEL DIRECTOR:

Como comunidad escolar, siempre hemos establecido altos estándares y metas para nuestra
estudiantes y nuestra escuela. Incluso en medio de una pandemia global y aprendiendo
virtualmente, continuamos aprendiendo y practicando experiencias en sitios de prueba e
instalaciones de atención médica.
Uno de nuestros principales objetivos fue la asistencia. Cada momento en el aula es fundamental
para el aprendizaje y la experiencia de los estudiantes. Cada día se basa en el siguiente y coloca a
los estudiantes en un camino para ayudar a los pacientes. Me enorgullece anunciar que, a día de
hoy, nuestra tasa de absentismo crónico es la más baja de los últimos años: 19%.
¡Este es un testimonio de que los estudiantes, padres y maestros trabajan juntos!
● ¡Gracias a nuestras familias de RINI por colaborar con nosotros para hacer de la
asistencia una prioridad!
● ¡Gracias a nuestros maestros y personal por apoyar el aprendizaje de los estudiantes y
llegar a las familias!
● Gracias a nuestros estudiantes por su compromiso de aprender y encarnar los pilares
RINI de la enfermería: profesionalismo, empatía y compasión, carácter, erudición.
El año pasado ha sido muy difícil para los estudiantes y sus familias. Comuníquese con nosotros
si tiene dificultades o si su hijo tiene problemas de asistencia o de aprendizaje. Estamos aquí para
ayudar.
Somos socios en la educación y preparación de un grupo diverso de estudiantes para que se
conviertan en la fuerza laboral de enfermería profesional y altamente educada del futuro.
¡Sigamos con el buen trabajo para tener un buen final en el año escolar 2021!
En asociación,
Tammy Ferland

ENFOQUE DE LA COMUNIDAD:
Bienvenido a Community Spotlight, donde
destacar y celebrar a los miembros de la
Comunidad Escolar RINI. Esta semana
estamos emocionados de presentar a la
Maestra de Arte Anne Reinhardt.
Describe la clase que enseñas.
Estoy enseñando una clase llamada Arte
fisiológico, que fue desarrollada por nuestra
Coordinadora de STEAMM, Amy Salomone,
cuando era profesora de arte. Es un plan de
estudios realmente divertido y fascinante. Ha
sido un placer empezar a pensar en cómo
hacerlo mío. En esta clase, los estudiantes
están literalmente explorando la conexión entre
la mente y el cuerpo en la creación de arte. En
este momento están aprendiendo sobre la
función de cada parte del cerebro,
relacionándola con sus propias experiencias y creando una obra de arte. Recién estamos
terminando el lóbulo frontal. Al final del trimestre tendrán un portafolio digital de todo el cerebro.
¿Qué es lo que más disfruta de la enseñanza?
Aprendiendo tanto de los niños como ellos de mí. Estoy constantemente sorprendido, motivado
e inspirado por ellos.
¿Cuáles cree que son los mayores desafíos que enfrenta el sistema educativo actual?
La primera es que no todos tienen el mismo acceso a una educación de alta calidad que
fomente el deseo intrínseco de los niños por aprender.
Hay tantos tipos diferentes de escuelas progresistas e innovadoras que están rompiendo el
molde para servir a todo tipo de estudiantes y comunidades diversas. Todos merecen tener
acceso a eso. ¿Por qué no es la norma para todos?
El segundo desafío es que esta inequidad no parece ser una prioridad para nuestra nación en
su conjunto. Entonces, ¿cómo realizamos el cambio nosotros, como educadores?
Una ex alumna mía de Sophia Academy se acaba de graduar de URI y ahora se dirige a Brown
para una maestría en Política de Educación Urbana. Eso fue realmente motivador para mí
escuchar. Realmente creo en las grandes cosas que hará por la educación.
¿Cuál es el mayor éxito que ha tenido en la enseñanza?
Todos los seres humanos nacen artísticos o creativos de alguna forma y luego, a lo largo de la
línea, "se nos enseña". Casi todos los niños o adultos que dicen "No soy bueno en el arte" o
"Ojalá fuera creativo como tú" han tenido una experiencia de aprendizaje negativa en el arte, no
se les dio prioridad en los académicos a medida que crecían o había una falta de acceso a él
por completo. Siempre que puedo llevar a un estudiante a un lugar en el que se dé cuenta de
que es un ser creativo por naturaleza y se pierde disfrutando del proceso, ese es el mayor
éxito.
¿Cómo motiva a sus estudiantes para que se conviertan en aprendices activos en su
salón de clases?
Creando un entorno en el que puedan venir a probar cosas sin miedo al fracaso.
No hay respuestas incorrectas en el arte, por lo que es el lugar perfecto para ir con todo. Si
comete un error, lo convierte en otra cosa o lo deja en la puerta al salir. De hecho, cuantos más
errores cometa, mejor se vuelve. Si puedo hacer que mis alumnos sientan que en la sala de

arte, el deseo intrínseco de crear tendrá espacio para entrar en acción, y ellos mismos sacarán
el aprendizaje activo de sí mismos.
ÚNASE AL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE RINI MIDDLE COLLEGE: 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.
ACADÉMICOS:
MAYORES: ¡PREPAREJAMOS PARA LA GRADUACIÓN!

Por favor complete estos elementos durante este mes, para que podamos comenzar a
armar la presentación de diapositivas para la noche de premios para estudiantes de
último año.
1. Empiece a crear su diapositiva personal que se mostrará en la noche de premios. La
plantilla y las instrucciones se encuentran a continuación; todo lo que necesita hacer es
hacer una copia, personalizarla y enviarla a kgaspar@rinimc.org.
Plantilla de diapositiva personal de la noche de premios
2. ¡Vota por tus compañeros de clase! (la votación se cierra en dos semanas para su
información).
Superlativos de la Clase 2021 Formulario
3. Envíe fotos de su experiencia RINI. ¡Queremos que todos estén incluidos! Las fotos
de todos ustedes como grupo serán útiles.
Fotos de la experiencia RINI de la generación 2021 ACTUALIZACIONES
UNIVERSITARIAS Y:
PROFESIONALESEl 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:
·
·
·
·

Abril: All Course Network
Mayo: Ahorrar dinero en la universidad con PrepareRI
Junio: Aprendizaje basado en el trabajo
Julio: Alumnos de PrepareRI - ¿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 ESTUDIANTIL:
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 de 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.
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:
● Rhode Islandresidentes
● Los solicitantesdeben ser afroamericano / Negro
● Aceptada o inscritos en una universidad postsecundaria acreditada o escuela técnica
dentro de los EE.UU.
● Debe demostraracadémico y el éxito del liderazgo
● Mustser 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 de 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 Unionbeca Navigant Credit Union
2021 La2021 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 de 2021. La beca se puede descargar del sitio web de
Navigant Credit Union. Comuníquese con Kelley Schimmel en Scholarships@navigantcu.org si
tiene alguna pregunta.
¡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
Beca fuerte para Jóvenes Changemakers la equidad en salud: Los jóvenes están
cambiando activamente el mundo. Aportan nuevas ideas, estrategias y perspectivas a los
problemas que nuestras comunidades han luchado por superar durante décadas. Los jóvenes
están tomando las calles, movilizándose y hablando en contra de las injusticias raciales, las
inequidades en la salud y el racismo ambiental, todo con corazón, esperanza y visión.
En reconocimiento del importante papel que desempeñan los jóvenes agentes de cambio en la
creación de comunidades saludables, seguras, vibrantes y equitativas, el Instituto de
Prevención (PI) se ha asociado con Healthline para ofrecer laeste año Beca Stronger de. La
beca otorgará tres becas de $ 7,000 a estudiantes que trabajen para mejorar las condiciones
de la comunidad y reducir las inequidades en salud en sus comunidades.
PI anima a los defensores de los estudiantes que trabajan en una amplia gama de temas
(derechos de vivienda, equidad en el parque, bienestar mental, justicia económica, justicia
racial y otros) a solicitar esta beca. Los detalles sobre la elegibilidad y el proceso de solicitud
están disponibles aquí. La fecha límite para la solicitud es el 20 de abril de 2021.

Capacitación BAE disponible para estudiantes de secundaria. El Departamento de Salud
de RI se está asociando con la organización nacional SafeBAE, con sede en Bristol, para poner
a prueba su capacitación BAE (Before Anyone Else) entre estudiantes de secundaria en RI en
2021. Esta capacitación virtual centrada en los jóvenes guiará a los estudiantes a través de 15
módulos, abordando las muchas capas de violencia en el noviazgo entre los estudiantes,
incluido el consentimiento, la intervención de espectadores, el Título IX, cómo apoyar a los
sobrevivientes, las opciones para denunciar, etc., y necesitamos aliados adultos para apoyar
sus alumnos para aprender sobre la formación.
Convertirse en educadores homólogos certificados es solo el comienzo. Los estudiantes
necesitarán la aprobación del distrito para ayudarlos a calificar para obtener crédito por la
capacitación como horas de servicio comunitario hacia la graduación y apoyo para facilitar
oportunidades de capacitación entre pares dentro del distrito una vez que estén capacitados.
(Folleto para compartir con otros)
La capacitación y todos los materiales también están disponibles para los educadores para
respaldar los planes de lecciones y proporcionar contenido auténtico y creado por jóvenes para
respaldar el plan de estudios sobre relaciones saludables. ¡Visite www.safebae.org para
obtener más información sobre la programación, comunicarse con preguntas y convertirse en
un aliado adulto en la prevención de la violencia en el noviazgo entre sus estudiantes!
DESDE LA OFICINA DE ENFERMERAS
Rhode Island amplía sus esfuerzos para vacunar a los residentes en las comunidades:
más afectadaspersonas de 16 años o más que viven en uno de los ocho códigos postales más
afectados que cubren partes de Providence, Cranston, North Providence y todo Pawtucket y
Central Falls pueden registrarse para las citas de vacunación en los sitios de vacunación
administrados por el estado y en las farmacias participantes.
Los ocho códigos postales son 02860, 02861, 02863, 02904, 02905, 02907, 02908 y 02909.
Las
personas pueden registrarse en línea en https://www.vaccinateri.org. Aquellos que no pueden
registrarse en línea pueden llamar al 844-930-1779.
Información sobre la vacuna de Pawtucket Información sobre
la vacuna de Providence
Se recomienda a los residentes que necesiten ayuda para inscribirse para una cita que
marquen el 3-1-1 o (401) 421-2489 para hablar con un representante del Centro de Servicios
de la Ciudad (MCCS) de la Alcaldía, quien puede guiarlos a través del proceso de inscripción
en inglés o español. . MCCS está abierto de lunes a viernes de 8:30 a. M. A 4:30 p. M.
CVS COVID-19 Vacuna Clínicas
COVID-19de Walgreen las clínicas
Stop & Shop vacuna Sitios clínica
de viaje Durante las vacaciones de abril fuera del país o de un Estado con más del 5% de
positividad

Los estudiantes que viajan fuera de los EE.UU., o para un Estado con mayor unapositividad
superior al 5% tasa dedurante las vacaciones debe ponerse en cuarentena durante 10 días
después de regresar a RI. Deben mostrar una prueba de COVID negativa y su boleto de avión
a la Sra. Ferland, nuestra directora antes de regresar a RINI.
RINI ha adoptado una cuarentena completa de 10 días después del viaje. Los estudiantes de
RINI NO pueden acortar la cuarentena de viaje a menos de 10 días, incluso con una prueba
negativa.
Qué puede hacer ahora si está completamente vacunado
Todos deben continuar practicando las 3 W:
1. Use una máscara
2. Lávese las manos
3. Mire su distancia

DESDE LA OFICINA DEL TRABAJADOR SOCIAL
RINI Middle College reconoce y reconoce cuán desafiante ha sido el año pasado debido a
la pandemia de COVID-19, la violencia y las muchas pérdidas experimentadas. Queremos
que sepa que hay recursos y ayuda disponibles. Si le preocupa la salud mental de su hijo,
comuníquese con la trabajadora social de la escuela bilingüe, Sra. Pellegrino, en
spellegrino@rinimc.org, quien tiene recursos e información disponibles. Por favor, no sufras en
silencio. Si no está seguro o está teniendo dificultades para averiguar cómo tener
conversaciones difíciles con su estudiante, también puedo ayudarlo con eso. No dude en pedir
ayuda.
Asistencia funeraria COVID-19 disponible. La pandemia de COVID-19 ha traído un dolor
abrumador a muchas familias. Según la Ley de Asignaciones Suplementarias de Respuesta y
Alivio del Coronavirus de 2021 y la Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021, FEMA
proporcionará asistencia financiera para los gastos funerarios relacionados con COVID-19
incurridos después del 20 de enero de 2020. Asistencia de Funerales COVID-19LA FUERZA
LABORAL
INFORMACIÓN DE:
Comuníquese con Sra. Wozniak en: 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. Información adicional se puede encontrar en: RINI
Desarrollo Laboral Office
El 2021 Caminata del Corazón está abierto! 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 dejunio 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.

APOYO COMUNITARIO:
Alivio de alquiler disponible para los habitantes de Rhode Island: Rhode Island
ha recibido $ 200 millones en fondos de alivio de alquiler delfederal Programade
Asistencia de alquiler de emergencia (ERA). Este programa proporcionará pagos de
ayuda por alquiler y servicios públicos para ayudar a los inquilinos elegibles a
mantener la estabilidad de la vivienda. ¡LAS SOLICITUDES ESTÁN ABIERTAS!
ELEGIBILIDAD Y DOCUMENTOS NECESARIOS
Tanto el inquilino como el propietario pueden iniciar una solicitud. Se requiere la
participación tanto del inquilino como del propietario para completar una
solicitud y para que se emita el pago.
Los inquilinos solicitantes deben cumplir con todos los siguientes criterios
para ser elegibles:
● Los ingresos del hogar deben cumplir con ciertos límites de ingresos.
● Calificó para beneficios de desempleo o ha experimentado una reducción en
los ingresos del hogar, ha incurrido en costos significativos O ha
experimentado otras dificultades financieras debido, directa o indirectamente,
a COVID-19.
● Demuestre que están en riesgo de quedarse sin hogar o perder su vivienda.
Los inquilinos y propietarios deberán proporcionar documentación para
completar la solicitud y para que se emita el pago. Puede encontrar una lista de lo
que los inquilinos y propietarios / administradores de propiedades deben
proporcionar en www.RentReliefRI.com.
RIHousing ha abierto un nuevo centro de llamadas para ayudar a los solicitantes con
preguntas. Los residentes pueden llamar al Centro de llamadas de Rent Relief RI:
1-855-608-8756 o comunicarse con Katie West para obtener más información.
Por favor hazme saber si tienes preguntas.
Lo mejor,
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, portuguésy criollo haitiano.
COMIDAS PARA COMIDAS:
PROVIDENCE: Las comidas para el desayuno y el almuerzo ahora están
disponibles 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 Sitios paraProvidence
llevar deSITIOS 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 los sitios de alimentos que sirven a su comunidad:
SITIOS DE ALIMENTOS DE RI
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

