Actualización del Director de RINI - 16 de abril de 2021
FECHAS DEL CALENDARIO PRÓXIMO DE RINI:
19 de abril al 23 de: abrilVacaciones de abril (No hay clases)
MENSAJE DEL DIRECTOR:
Saludos a las familias de RINI.
Las vacaciones de abril están aquí y sé que nuestros estudiantes y profesores esperan una
semana de descanso y relajación. Espero que todos puedan encontrar algo de tiempo para
relajarse y disfrutar del tiempo con sus familias.
Después de las vacaciones, me complace anunciar que damos la bienvenida a todos los
estudiantes de primer y último año para un aprendizaje completo y en persona. A partir del
martes 27 de abril, todos los estudiantes de primer año deben presentarse en la escuela antes
de las 8:20. Los estudiantes del último año comenzarán el miércoles 28 de abril a las 8:20. El
primer período comienza puntualmente a las 8:30. El de los lunes seguirá siendo asincrónico.
El horario para el resto de la semana es martes / jueves - todos los estudiantes del noveno
grado y los estudiantes actuales del décimo grado que asisten y miércoles / viernes - los
estudiantes actuales del undécimo grado que asisten y todos los estudiantes del doceavo
grado. Para sus propósitos de planificación, permaneceremos en el horario híbrido durante el
resto del año escolar.
Cualquier estudiante de noveno o doceavo grado que no asista a la escuela en el día
programado (4/27 o 4/28) se considerará aprendizaje a distancia y no se le permitirá asistir en
persona por el resto del año. Estamos trabajando en el regreso en persona de nuestros
estudiantes de décimo y undécimo grado, pero necesitamos monitorear los datos de Covid y
mantener las pautas de distanciamiento social. Les pedimos que nos den tiempo para
monitorear estos cambios y les comunicaré las actualizaciones a nuestras familias.
También me reuní con nuestra clase de último año hoy. Compartí la siguiente información con
ellos.
Cualquier estudiante de último año que esté actualmente en un curso CNA debe completar con
éxito la siguiente parte del curso:
● Trabajo en clase

●

Laboratorio de habilidades

Debido a las restricciones relacionadas con el covid, la parte clínica de la clase y las pruebas
estatales reales serán opcionales.
Recomendamos encarecidamente a todas las personas mayores que completen estos
requisitos. En un esfuerzo por apoyar su éxito continuo, RINI está dispuesto a trabajar con
cualquier estudiante que quiera completar sus exámenes clínicos y estatales. Hemos decidido
ofrecer un estipendio financiero de $ 100 a cualquier estudiante que continúe y complete con
éxito ambas secciones del curso durante el verano.
Si está interesado en esto, complete este formulario. Un administrador se comunicará con
usted con las fechas y horas. Se le dará la oportunidad de participar si funciona para su horario.
Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con la Sra. Ferland.
Cualquier estudiante de último año que no haya podido completar su pasantía requerida
también estará exento de este requisito para graduarse.
También se renuncia a la cartera este año. Los estudiantes deberán completar sus
presentaciones de último año programadas para fines de mayo.
También nos complace anunciar que tendremos nuestra noche de premios Senior la semana
del 14 de junio en el Pawtucket Country Club. Esto será solo para nuestros estudiantes y
transmitiremos en vivo el evento para que nuestras familias lo vean. El baile de graduación
Junior - Senior se llevará a cabo en el Providence Marriott el viernes 18 de junio. La graduación
del último año también se llevará a cabo en persona y estamos trabajando en un lugar y una
fecha. Hay pautas específicas que debemos cumplir para la seguridad de todos y las
compartiremos a medida que nos acerquemos a los eventos.
Como siempre, si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo.
Que tengas unas maravillosas vacaciones de abril.
Tammy L.Ferland, M.Ed,MSA
Directora de,RINI

CLÍNICA DE VACUNASCOVID SÁBADO 17 DE ABRIL PARA ESTUDIANTES
MAYORES DE 16 Y SUS FAMILIAS: Stages of Freedom (stageoffreedom.org) es una
organización sin fines de lucro galardonada con lazos profundos en la comunidad
afroamericana. Se han convertido en parte de la distribución de la vacuna para ayudar
a difundir un mensaje positivo sobre la vacuna en la comunidad de AA. (Esta
oportunidad no se limita a la gente de AA, todos son bienvenidos).
El estado ha autorizado una campaña de vacunación para personas de 16 años en
adelante. Este es el primer esfuerzo concertado para los jóvenes y se está realizando
en el Dunkin Donuts Center. Es la vacuna de Pfizer programada para este sábado 17
de abril.

Envíecorreo electrónico a unjairsonascencao@gmail.com y dígale cuántas
inscripciones de vacunación necesita para su familia y él le enviará esa cantidad de
correos electrónicos de inscripción de un solo uso. Usted se prepara para el horario
que más le convenga y entra.
Asegúrese de aprovechar el transporte gratuito. Aquí está el horario del autobús:

DESTACADO DECOMUNIDAD: LAEsta semana nuestra comunidad escolar RINI
estaba llena de entusiasmo. Con globos adornados en nuestras paredes y mensajes de
aliento y esperanza. Estamos muy orgullosos de nuestros estudiantes que se
presentaron bajo la lluvia y los rayos del sol para tomar el PSAT y SAT. Agradecemos a
todas nuestras familias que han sido fundamentales en la preparación de nuestros
estudiantes para las pruebas y en brindar apoyo.

FOCO DE LA COMUNIDAD:
Bienvenido a Community Spotlight,
donde destacar y celebrar a los miembros
de la Comunidad Escolar RINI. Esta semana
nos complace presentarles a la enfermera
Audette.
1. Describa su papel como enfermera
escolar.
Soy responsable de la salud y seguridad de
los estudiantes y el personal mientras estoy
en la escuela. Esto cubre muchas cosas,
como ¿están los estudiantes al día con las
vacunas exigidas por el estado? Programo
clínicas de vacunación contra la influenza y
la administro en el otoño. Estoy aquí para
las visitas "diarias" de los estudiantes y el
personal a la oficina de enfermería. Visito
las aulas a petición del maestro como
"orador invitado". También documenté todas
las interacciones que tengo con los
estudiantes todos los días. También hago un
seguimiento de todos los requisitos de salud
para nuestros estudiantes en las clases de CNA. Desde marzo de 2020, además de todo esto,
mi enfoque ha estado en COVID-19. Todo, desde signos y síntomas, seguimiento de casos
positivos, asesorar al personal, estudiantes y familias cuando es necesario realizar pruebas,
revisar los plazos de cuarentena y aislamiento con el personal y los estudiantes. Me mantengo
al día con los correos electrónicos frecuentes y las reuniones de ZOOM del Departamento de

Salud y el Departamento de Educación con respecto a las políticas COVID-19 nuevas o
diferentes y las comunico a la comunidad RINI en su conjunto. Hago pruebas rápidas de
COVID semanalmente para el personal y los estudiantes. Hicimos más de 200 pruebas en los
últimos 4 días.
2. ¿Qué le gusta de trabajar en una escuela?
Trabajé durante casi 13 años en The Miriam Hospital antes de cambiar a la escuela de
enfermería. Hice ambas cosas durante los siguientes 12 años. Solo he cursado enfermería
desde 2005. Lo que más disfruto es el contacto diario con los estudiantes. También me encanta
trabajar con el grupo de edad de la escuela secundaria. Nunca sé lo que traerá el día en que
entre por la puerta. Utilizo todas las áreas de las habilidades de enfermería en la escuela,
incluida la salud de los adolescentes, la salud mental, la salud socioemocional, el cuidado de
ancianos, el cuidado de bebés y el cuidado de maternidad. Esta lista es interminable. Mi
favorito es cuando los estudiantes pasan solo para decir "Hola".
3. ¿Cuáles cree que son los mayores desafíos que enfrenta el sistema educativo actual?
En general, es la inequidad en educación. Una educación de alta calidad no debería depender
de su código postal. ¡Me encanta que la misión de RINI sea ayudar a corregir parte de esa
inequidad educativa al preparar a un grupo diverso de estudiantes para que se conviertan en la
fuerza laboral de enfermería profesional y altamente educada del futuro! El año pasado, el
mayor desafío ha sido el aprendizaje híbrido y a distancia. Todos los estudiantes y todos los
maestros han experimentado un trauma durante el último año. Todas nuestras vidas y las de
las personas en todo el mundo han cambiado drásticamente en los últimos 12 meses. A todos
nos va a costar tiempo recuperarnos y recuperar el terreno perdido.
4. ¿Cuál es el mayor éxito que ha tenido en su puesto este año?
Debo decir que me mantengo al día con la extraordinaria cantidad de información sobre
COVID-19. He asistido a más de 100 horas de formación educativa y seminarios
específicamente para enfermeras escolares. Ha sido un proceso de información en evolución a
medida que aprendemos más cada semana sobre el virus. Intenté hacer llegar información
nueva e importante lo antes posible a la comunidad de RINI a través de los boletines
informativos semanales y los correos electrónicos de "Noticias de la enfermera". Comencé mi
carrera de enfermería al comienzo de la epidemia del VIH / SIDA y la estoy terminando con la
pandemia de COVID-19.
5. ¿Qué consejo le daría a las familias que actualmente navegan por el clima de salud en
el que nos encontramos? Yo diría que esto terminará. Estamos casi alli. Las tasas de
vacunación están aumentando en RI, pero aún nos queda mucho camino por recorrer. Continúe
haciendo las cosas que lo mantienen a usted y a su familia a salvo: use una máscara, lávese
las manos y observe su distancia. Cuando sea elegible, obtenga una vacuna. No posponga la
atención médica de rutina. Hágase sus exámenes físicos anuales, asegúrese de que sus hijos
estén al día con sus exámenes físicos, vacunas y cuidado dental. La mayoría de todos se dan
cuenta de que la comunidad médica no sabía casi nada sobre COVID-19 en marzo pasado.
Todos hemos aprendido una cantidad increíble de información sobre COVID-19 desde
entonces y seguimos aprendiendo más cada día.
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:
Felicitaciones a Senny Tounkara, Amy Faye y Marieme Faye quien participará en
Universidad de Brown Programa de verano preuniversitario de este año.
Los programas de verano preuniversitarios de Brown incluyen a 5,000 candidatos de 50
estados y 70 países e incluyen talleres, actividades y eventos que les brindan a los estudiantes
la oportunidad de desarrollar amistades, aprender nuevas habilidades y vivir de manera
independiente en un esfuerzo por prepararlos para la universidad y más allá.
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 personas
mayores.
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
seminariosmensuales:
·
·
·
·

webMayo: 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:
Solicita una beca ARISE || Con vencimiento el 30 de abril: La beca otorga hasta $ 2500 a
estudiantes de secundaria y estudiantes universitarios de primer año en Rhode Island que se
identifican como del sudeste asiático. Los estudiantes universitarios deben ser residentes de
RI. Para aplicar haga clic aquí.

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.
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.

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!

¿Interesado en la salud comunitaria? Conviértase en STARS: (Estudiantes que
enseñan sobre la sexualidad responsable) eduque a sus amigos, compañeros, familia y
comunidad sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Este programa
proporciona un estipendio que se emite cada semestre y oportunidades para participar
en eventos relacionados con la justicia social. Para obtener más información,

comuníquese con Taytum Camacho en taytum.camacho@rinimc.org Gran oportunidad
de horario de servicio comunitario.
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 Los
estudiantes de vacaciones de abril y las familias realmente deberían tomarse el tiempo
para reiniciar. Practique el cuidado personal, salga a caminar, dibuje, baile, practique un
deporte, coloree, cocine su comida favorita, lea un libro, tome una siesta. Cualquier cosa que te
haga sentir recargado. Cuidar su salud mental es muy importante para su bienestar general.
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. Bajo 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. COVID-19 Asistencia de funeralLA FUERZA DE
TRABAJO
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:

La serie de seminarios web sobre salud mental para jóvenes ya está
disponible: La serie de seminarios web sobre salud mental para jóvenes de RI es
una colaboración entre el Departamento de Salud de Rhode Island (RIDOH), los
Servicios de Asistencia para Estudiantes de Rhode Island (RISAS) y nuestros
fabulosos presentadores para brindarle a USTED seminarios web y capacitaciones
de actualidad y centrados en la juventud GRATIS. A continuación se enumeran los
eventos en vivo pregrabados y los próximos. Si tiene alguna pregunta relacionada
con este proyecto, comuníquese con crego@risas.org
28 de abril de 2021 a las 6:30 p.m.diablos ¿Quéestaba pensando? Por qué los
adolescentes asumen riesgos Regístrese aquí
29 de abril de 2021 @ 6: 30PM
"¿Que Rayos Pensabas ...?" Porque Los
Adolescentes Toman Riesgos Regístrese aquí
Serie grabada:
Hablar con adolescentes: una discusión sobre salud mental Vea aquí
Fomento de la resiliencia en los niños: el papel de la familia Vea aquí
la juventud la prevención del suicidio, de negocios Es de todos: Lo que los padres
Necesidad de Know reloj Aquí

Renta Disponible para Alivio de Rhode Island: Rhode Island ha recibido $ 200
millones en fondos de renta de alivio de lafederal asistencia para el alquiler de
Emergencia(EEI)Programa.Este programa proporcionará pagos de ayuda para el
alquiler y los 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.
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

