
Actualización del Director de RINI - 30 de abril de 2021

FECHAS DEL CALENDARIO PRÓXIMO DE RINI:
3 de mayo al 7 de mayo: Semana de agradecimiento a los maestros
6 de mayo al 12 de mayo: Semana de las enfermeras
6 de mayo: Día nacional de las enfermeras
12 de mayo: Cumpleaños de Florence Nightingale

DESTACADO DE LA COMUNIDAD: Esta semana dimos la bienvenida con orgullo
nuestros estudiantes de 9º y 12º grado en nuestro edificio. Gracias a todos los
estudiantes y familias que han elegido la instrucción en persona para el resto del año
escolar.
Este año animamos a todos los estudiantes a que sigan utilizando todos los recursos
escolares disponibles para ellos. Comuníquese con sus maestros para obtener apoyo
académico, comuníquese con la Sra. Debrah para obtener orientación universitaria y
profesional y la Sra. Pellegrino para obtener orientación y apoyo social y emocional.

CELEBRACIÓN COMUNITARIA: Estamos orgullosos de anunciar que Samantha
Bernabe, Clase de 2022, fue nombrada representante del Consejo Asesor Estudiantil
de RINI para el próximo año escolar. Cada escuela secundaria en Rhode Island tiene la
oportunidad de seleccionar un estudiante que representará a su escuela. Los
estudiantes brindan comentarios y consejos al Departamento de Educación de Rhode
Island y juegan un papel importante en las conversaciones sobre educación en Rhode
Island. ¡Felicitaciones Samantha, estamos muy orgullosos de ti!

FOCO DE LA COMUNIDAD:



Bienvenido a Community Spotlight, donde
destacar y celebrar a los miembros de la
Comunidad Escolar RINI. Esta semana nos
complace presentar a la trabajadora social
escolar Sarai Pellegrino.

Describa su papel como trabajador social
escolar. Mi función como trabajadora social
escolar es trabajar con los estudiantes, las
familias, la escuela y la comunidad en general. A
veces puede ser una remisión a una agencia
externa, a veces es para brindar asesoramiento
en la escuela. Es posible que deba consultar y
defender en nombre de un estudiante al equipo
académico o administrativo. Es posible que deba
ayudar a una familia si están pasando por un
momento difícil. Hay mucho trabajo que pasa
que no siempre se ve. Y no se discute a menudo
debido a la confidencialidad. Muchos

estudiantes se enfrentan a situaciones muy difíciles. Me tomo mi papel muy en serio y
me considero un feroz defensor de los estudiantes, las familias y la salud mental.

¿Qué te gusta de trabajar en una escuela?Disfruto del hecho de que puedo entablar
relaciones con estudiantes, colegas y familias. Los estudiantes me ven todos los días
para que se sientan un poco más cómodos viniendo y hablando conmigo sobre un
problema que están tratando. Creo que esto se debe a que sienten que me conocen.
Trabajar en una escuela me brinda una oportunidad única de conectarme con
estudiantes que simplemente no podría hacerlo si trabajara en un entorno diferente. Sin
mencionar que trabajar en una escuela nunca es aburrido. Cada día trae nuevos
desafíos que me gustan. ¡Los estudiantes nos mantienen honestos y alerta!

¿Cuáles cree que son los mayores desafíos que enfrenta el sistema educativo
actual? Hay muchas desigualdades en el sistema escolar basadas en los ingresos y la
comunidad en la que reside. También hay algunos estudiantes con problemas de salud
mental no diagnosticados ni tratados. Creo que necesitamos más apoyo y un mayor
enfoque en la salud mental y aumentar el aprendizaje socioemocional y la inteligencia
desde una edad temprana. Los estudiantes vienen a la escuela que están lidiando con
tantos problemas de los que no somos conscientes. Este año, con el aprendizaje
virtual, el sistema educativo se ha llevado al límite. Pasaron muchas cosas asombrosas
y también sucedieron muchas cosas desafiantes. También tenemos que reconocer toda
la injusticia e inequidad racial que están experimentando muchas de nuestras
comunidades de color. Es difícil aprender y concentrarse cuando estás continuamente
inundado de imágenes traumáticas en las noticias o en las redes sociales. Necesitamos
trabajar más en esta área.

¿Cuál es el mayor éxito que ha tenido en su puesto este año? Este año
definitivamente ha sido un desafío. Una cosa en la que siento éxito es en ver a los



estudiantes empoderados y autodefensivos. Cuando un estudiante puede acceder a su
fuerza interior y utilizarla para mejorar su educación, ¡respiro de alegría! Esto es algo
que animo, practico e implemento con los estudiantes continuamente. Esta es una
habilidad para la vida. También disfruto mucho cuando los estudiantes son capaces de
identificar y utilizar habilidades de afrontamiento saludables como parte de su vida
diaria, que es algo que trato de enfatizar y aliento.

¿Qué consejo le daría a las familias que actualmente navegan por el clima social
y de salud en el que nos encontramos? Este último año ha sido un año lleno de
cambios, desafíos y conflictos. Lo que les diría a las familias y estudiantes que están
navegando por el clima actual es que se mantengan conectados, que se acerquen y
obtengan apoyo, que hablen sobre los problemas con los que están luchando o
lidiando. Esto puede ser desde ansiedad hasta estrés y tauma. No estás solo en esto.
Todos hemos estado luchando, de diferentes maneras, pero cada uno de nosotros
había tenido que navegar por algo. Hay apoyo, compasión y bondad en este mundo.
Uno de los cuatro pilares de la enfermería es la compasión y la empatía. A veces debes
dárselo a otros y otras veces debes dárselo a ti mismo. Para reiterar, no está solo en
esto.

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.

https://www.facebook.com/BrownUniversity/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCoADRVN6mmdZnEHbf8szz6O_M0vGAU1VMmrH9QRUUUBhGjsMko91slvGca-P2uhx8vuVRWONbmyhfZpeOG38oQWRO-iSE9BFks6_cZbPW5jWYntBjoB_CdDYPeRgkAj26vcyegoEdajIpkgZ9TPYBSu2NIBo1VvSNHIpNFCOpFvWZt4wrL7odWzLlA4b0wz-Tp_p0BZVz0d-dwEXgz2CxIkpOjgGVScx2LbvR-vnrkQPaNNPnTcOIdC2h0_mKXOVAWL8fAYBecE5RMCwgo2ODUcu_2U6hATS1J3IsMbdjX4rVHjhjY-Q&__tn__=K-R


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:

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
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.

https://docs.google.com/presentation/d/1rEy0wN7ZHgW4ZRrMi1eePrI5JhD2e_Rq1UbWT9_bAUs/edit#slide=id.g2df952e612_0_0
https://docs.google.com/forms/d/1HXa9OicI85AHShw4aL8b4kLQV3wFyymQ6BHfNW4GlQU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdo3OSOhT8Gq2ky_nJZX_8SoIxYrTnLuZ2HGP69dkFK8pN18g/viewform?usp=sf_link
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
https://www.navigantcu.org/scholarships


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 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 Examen
diario de bienestar en Skyward
Si su hijo entra al edificio de la escuela, debe realizar el examen de bienestar en Skyward antes
de entrar al edificio. Es más fácil de completar en un teléfono inteligente descargando la
aplicación Skyward.

La vacuna COVID está disponible en RI para todas las personas mayores de 16 años.
Regístrese aquí para cualquier persona de su hogar que tenga 16 años o más.
Registro de la vacuna COVID

Las personas completamente vacunadas (14 días después de la dosis final) NO tienen que:

● ponerse en cuarentena si están en contacto cercano con alguien con COVID, ponerse
en

● cuarentena si viajan fuera de los EE. UU.

mailto:taytum.camacho@rinimc.org
https://covid.ri.gov/vaccination


● Cuarentena si viajan a un estado con un> 5 % de tasa de positividad
● use una máscara al aire libre en reuniones pequeñas
● use una máscara en el interior en reuniones pequeñas de personas

Si bien los números de COVID son mejores, aún debemos ser cautelosos. Continúe con:
Use una máscara
Lávese las manos
Mire su distancia

DESDE LA OFICINA DEL TRABAJADOR SOCIAL

RINI Middle College reconoce y reconoce cuán desafiante ha sido el año pasado
con 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 estudiante, 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:

Serie de seminarios web sobre salud mental para jóvenes ahora
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

mailto:spellegrino@rinimc.org
https://www.fema.gov/disasters/coronavirus/economic/funeral-assistance#funds
https://drive.google.com/file/d/1rXyHZwAnZjaZMeiZHsSi9-ya5r65KE3-/view?usp=sharing


GRATIS. A continuación se enumeran los eventos en vivo pregrabados y los
próximos. Para cualquier pregunta relacionada con este proyecto,
comuníquese con crego@risas.org

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 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.

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.

mailto:crego@risas.org
https://www.youtube.com/watch?v=-ELqwOj03ks
https://youtu.be/_xtPNhtwmCw
https://youtu.be/nj2qHOhldYE
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fr20.rs6.net%2Ftn.jsp%3Ff%3D001tmiaCKjeEUSwXqUNYgpfIQj-DIpCF1dNH7Kr-JO-BEvs8QUdIdROCWIiOOPw-L_oG3RxWSdUpBANCd8pFkCZdl60hUaR8pAQsA7EyUsjvv-yUPF5INS9V_E2Yd7ql4-JW5SL-Br5AbQ6NtF1HBpGIGi5dBG2-kqeMhKzfcXAN-rdkY8R2IEZQga6bhm-V_qq3zPw_Pdg2Nf8yT_flpHudCdKbaWyfgsY%26c%3DjUH1J-b2p-raX2x9fRTjeSm2GHauLP3c-hjuq18JHXffJTRWjKEXkA%3D%3D%26ch%3DTeK3N1cCXUo50ES7cXa-1GJLrdDB-za7rkkpA3O1YWP623Ze0Nc0Vw%3D%3D&data=04%7C01%7Caalmeidadorosario%40lifespan.org%7C7ef882c5bf724bbc5a6308d8f9c770d4%7C3764e7d08fff4c8cbd1306c688fed784%7C0%7C0%7C637533982294760899%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=vpzLAiBWbhiaGnQpfe3HJnpWduVd4PZCrfDioyKSllo%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fr20.rs6.net%2Ftn.jsp%3Ff%3D001tmiaCKjeEUSwXqUNYgpfIQj-DIpCF1dNH7Kr-JO-BEvs8QUdIdROCWIiOOPw-L_oG3RxWSdUpBANCd8pFkCZdl60hUaR8pAQsA7EyUsjvv-yUPF5INS9V_E2Yd7ql4-JW5SL-Br5AbQ6NtF1HBpGIGi5dBG2-kqeMhKzfcXAN-rdkY8R2IEZQga6bhm-V_qq3zPw_Pdg2Nf8yT_flpHudCdKbaWyfgsY%26c%3DjUH1J-b2p-raX2x9fRTjeSm2GHauLP3c-hjuq18JHXffJTRWjKEXkA%3D%3D%26ch%3DTeK3N1cCXUo50ES7cXa-1GJLrdDB-za7rkkpA3O1YWP623Ze0Nc0Vw%3D%3D&data=04%7C01%7Caalmeidadorosario%40lifespan.org%7C7ef882c5bf724bbc5a6308d8f9c770d4%7C3764e7d08fff4c8cbd1306c688fed784%7C0%7C0%7C637533982294760899%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=vpzLAiBWbhiaGnQpfe3HJnpWduVd4PZCrfDioyKSllo%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rihousing.com%2Frentreliefri%2F&data=04%7C01%7Caalmeidadorosario%40lifespan.org%7C7ef882c5bf724bbc5a6308d8f9c770d4%7C3764e7d08fff4c8cbd1306c688fed784%7C0%7C0%7C637533982294770896%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=Zw5MIYqkJiv3jUEwDFxI7pbvcFcX7LRbX4u8tPd1nZE%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rihousing.com%2Frentreliefri%2F&data=04%7C01%7Caalmeidadorosario%40lifespan.org%7C7ef882c5bf724bbc5a6308d8f9c770d4%7C3764e7d08fff4c8cbd1306c688fed784%7C0%7C0%7C637533982294770896%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=Zw5MIYqkJiv3jUEwDFxI7pbvcFcX7LRbX4u8tPd1nZE%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fr20.rs6.net%2Ftn.jsp%3Ff%3D001tmiaCKjeEUSwXqUNYgpfIQj-DIpCF1dNH7Kr-JO-BEvs8QUdIdROCSu0CQ_gSAoeaBfRKwUENWu4S4um1_9lZ7eCD1dZMLI4iN5TiHrKD7NxJKTig7DqB8zeX7kylb2Gqj-xT92wR-toQFI_G_wwpg%3D%3D%26c%3DjUH1J-b2p-raX2x9fRTjeSm2GHauLP3c-hjuq18JHXffJTRWjKEXkA%3D%3D%26ch%3DTeK3N1cCXUo50ES7cXa-1GJLrdDB-za7rkkpA3O1YWP623Ze0Nc0Vw%3D%3D&data=04%7C01%7Caalmeidadorosario%40lifespan.org%7C7ef882c5bf724bbc5a6308d8f9c770d4%7C3764e7d08fff4c8cbd1306c688fed784%7C0%7C0%7C637533982294770896%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=LFHs6rUKwNMvpqH%2F8Blg0r7Z9WfQAHdrjv%2Fya8zIBSs%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


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 paray llevar de Providence
llevarSITIOS 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 comida 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

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
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

