
Actualización del Director de RINI - 7 de mayo de 2021

FECHAS DEL CALENDARIO PRÓXIMO DE RINI:
6 de mayo al 12 de mayo: Semana de las enfermeras
12 de mayo: Cumpleaños de Florence Nightingale

DESTACADO DE LA COMUNIDAD: Esta semana estuvo marcada con celebraciones
para nuestras enfermeras y maestros que han estado a la vanguardia de nuestra nuevo
normal. A medida que nuestros estudiantes navegan este año, nos gustaría reconocer
y agradecer a nuestras enfermeras y a quienes enseñan y apoyan a las futuras
enfermeras.

¡El viernes honramos a nuestras enfermeras que han estado al frente de la pandemia al
compartir tarjetas de agradecimiento escritas por nuestros estudiantes de RINI junto
con algunos dulces! Entregamos tarjetas y pasteles en el Wingate Health Center y
luego en Elmwood Nursing and Rehabilitation Center, ambos centros con los que nos
hemos asociado y trabajado durante muchos años. ¡Fue un momento de orgullo
cuando uno de los directores del centro nos informó que un ex alumno de RINI estaba
empleado actualmente en la instalación! Teníamos una tarjeta a su nombre, lo que la
hacía aún más satisfactoria.

A medida que nuestros estudiantes navegan este año, nos gustaría reconocer y
agradecer a nuestras enfermeras y a quienes enseñan y apoyan a las futuras
enfermeras.



HONRANDO A NUESTRAS ENFERMERAS:

ENFOQUE COMUNITARIO: Esta semana
celebramos el Día Nacional de las Enfermeras
Escolares y queremos agradecerles mucho a la
Enfermera Audette.

RINI tiene la suerte de tener a la enfermera Audette.
Ella ha sido parte integral de nuestra respuesta a la
pandemia sirviendo como enlace con el departamento
de salud, desarrollando un plan de reapertura,
identificando signos y síntomas, rastreando casos y
ejecutando nuestro programa de pruebas BinaxNow.
Nuestros maestros, estudiantes y familias se han
beneficiado de los 13 años de experiencia de la
enfermera Audette como enfermera de hospital y de la
participación en más de 100 horas de capacitación
sobre COVID-19.

Reconociendo el costo que el año pasado ha tenido para los estudiantes y las familias, la
enfermera Audette mira hacia el futuro para abordar la salud mental y emocional, y señala que
“Todos los estudiantes y todos los maestros han experimentado traumas en 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 llevará tiempo recuperarnos y recuperar el terreno perdido ".

Si ve a la enfermera Audette hoy, ¡asegúrese de saludarla y agradecerle!

CONOZCA A LA ENFERMERA WENDY:

1. ¿Por qué siguió una carrera en
enfermería?

Una de mis fortalezas es poder
sentir empatía con las personas, que
es un aspecto tan importante de la
enfermería. ¡También amo la
anatomía y la biología!

2. ¿Cuál ha sido su mayor logro
profesional este año?

Ver a los estudiantes en camino de
obtener con éxito su licencia de

asistente de enfermería. Establecer relaciones con los estudiantes a pesar de enseñar la mayor
parte del año en un mundo virtual.

3. Como resultado de la pandemia, ¿qué cree que cambiará en el campo de la
enfermería? Se ha destacado el papel y la importancia de la enfermera durante esta
pandemia. Con suerte, habrá un mayor enfoque en el acceso a los recursos para apoyar mejor
a nuestros trabajadores de la salud.



4. ¿Qué consejo tiene para las futuras enfermeras de RINI? Concéntrese en su futuro. Este
es un trabajo duro y se supone que debe serlo, por una razón. Tenemos la tarea de cuidar las
vidas humanas y esa es una tremenda responsabilidad.

5. ¿Por qué te gusta trabajar en una escuela? Después de haber trabajado en cuidados a
largo plazo durante la mayor parte de mi carrera, realmente estoy disfrutando el cambio hacia
la educación. ¡Trabajar en una escuela secundaria es una experiencia nueva y esta generación
se mantiene alerta! Tengo dos hijos adolescentes, por lo que me ayuda a poder relacionarme
con las experiencias que están teniendo nuestros estudiantes.

He visto la gran diferencia que hacen los auxiliares de enfermería y las enfermeras en la vida
de los demás. Me enorgullece ser parte de la educación de nuestros estudiantes y sé que
harán contribuciones excelentes a la vida de sus futuros pacientes y residentes.

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

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


· 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:

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.

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
mailto:taytum.camacho@rinimc.org


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.
● 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 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

https://covid.ri.gov/vaccination
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


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. 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

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


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 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://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
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