Actualización del director de RINI - 21 de mayo de 2021
FECHAS DEL CALENDARIO PRÓXIMO DE RINI
25 de mayo de 2021: Taller de construcción de currículum vitae familiar de RINI Middle College
Sesión 1
27 de mayo de 2021: Taller de construcción de currículum vitae familiar de RINI Middle College
Sesión 2
31 de mayo de 2021: Día de los Caídos (No hay clases )
DESTACADO DE LA COMUNIDAD: La
realidad se está hundiendo, lentamente. Nuestros estudiantes de 12º grado se embarcarán en
nuevos viajes; rumbo a la universidad y al mundo inexplorado, pronto.
La realidad significa dejar de lado los rituales normalizados, decir adiós a los matices de la vida
cotidiana y dar la bienvenida a la inevitabilidad del cambio. Con el espíritu del cambio, cada
semana presentaremos a nuestros estudiantes de último año que se gradúan y su próxima fase
de este viaje.
SALUDO A LA COMUNIDAD DE LA SEMANA: ¡

Felicitaciones, Aaliyah, la comunidad de la escuela RINI está orgullosa de ti y de tus logros!

FOCO COMUNITARIO:
Bienvenido a Community
Spotlight, donde destacar y celebrar
a los miembros de la comunidad
escolar de RINI. Esta semana nos
complace presentarle al Consejero
de orientación universitaria y
profesional. Joanne Debrah
Describa su papel como consejero
de orientación universitaria y
profesional. Irónicamente, me
siento como un instructor de manejo.
Conozco las reglas, puedo
asesorarlos y ayudarlos a navegar
por la carretera, pero al final del día estoy en el asiento del pasajero. Ser consejero universitario
y vocacional no es un papel que me tome a la ligera. Tengo amigos que todavía se estremecen
cuando recuerdan conversaciones con su consejero vocacional. Se sintieron desatendidos,
subestimados y desanimados.
Mi experiencia fue bastante diferente. Fui dotado con un consejero vocacional que se tomó el
tiempo para conocerme. Pasó tiempo conmigo y aprendió lo que era importante para mí. No me
di cuenta en ese momento, pero ella estaba estableciendo una buena relación conmigo.
Cuando me desafió a salir de mi zona de confort cuando se trataba de seleccionar
universidades, estaba dispuesta a confiar en su juicio. Yo tenía la última palabra, pero el trabajo
que sucedió de antemano se hizo en sociedad.
Quiero cambiar la narrativa adjunta a la consejería escolar. Mi experiencia debería ser la
norma. Comienza reconociendo el valor con el que nuestros estudiantes ingresan por las
puertas de nuestras escuelas. Fue hecho por mí y es mi turno de hacer lo mismo por los
demás.
¿Qué te gusta de trabajar en una escuela?
¡Los
eruditos, los eruditos y los eruditos! Momento de transparencia, completé mis títulos de
pregrado y posgrado mientras trabajaba en YouthBuild Providence. En el camino, mis
estudiantes demostraron ser mis profesores favoritos. Es necesario sentarse en un aula para
aprender sobre las teorías pedagógicas y las mejores prácticas; No hay manera de evitarlo. Sin
embargo, las lecciones que aprendí en las trincheras fueron las que me moldearon.
La mayoría de las personas que ingresan al mundo de la educación disfrutan ayudando a los
demás y se enfocan en construir relaciones transformadoras que cambian la trayectoria de los
estudiantes que tienen frente a ellos. Me quedo debido a este intercambio recíproco dinámico
que tiene lugar con cada alumno que tengo la suerte de conocer. Desde mis académicos de
alto rendimiento hasta los que me obligan a profundizar un poco más en mi caja de
herramientas, estoy creciendo como educador. ¿Por qué ser un sabio en el escenario cuando
puedes ser un compañero de pensamiento?
¿Cuáles cree que son los mayores desafíos que enfrenta el sistema educativo actual?
El sistema educativo no fue diseñado para todos los estudiantes. Operar bajo esta falacia de
que sí es perjudicial. Se les pide a los niños que naveguen por un sistema que no reconoce las

mochilas invisibles que llevan y que están llenas de una rica cultura, una variedad de
experiencias y talentos que a menudo se pasan por alto o no se aprovechan porque no se
alinean con los estándares institucionales.
Es emocionante ver el trabajo de DEI que está sucediendo en muchas escuelas, pero el
sistema en sí necesita nombrar los ismos de la sociedad que alimentan la raíz de la inequidad.
Reconozco que la parte de nombrar es difícil porque está unida al dolor. En consecuencia, las
heridas mal tratadas pueden infectarse. Tenemos que hacer el trabajo, no solo aplicar una tirita.
¿Cuál es el mayor éxito que ha tenido en su puesto este año?
¿Qué genio decide unirse a un equipo de orientación de la escuela secundaria en medio de
March Madness? ¡Ése sería yo! He disfrutado mucho conocer a nuestros increíbles adultos
mayores que han prosperado y han tenido éxito durante una pandemia. También comencé a
construir puentes con las siguientes organizaciones: College Visions, College Crusaders,
ARISE y Rhode Island Nursing Education Center. Estas organizaciones en particular fueron
seleccionadas en alineación directa con la misión de RINI para que nuestros estudiantes de
primer año tengan acceso a mentores, recursos, experiencias y conocimientos que puedan
llevar con ellos a la universidad y más allá.
¿Qué consejo le daría a las familias que actualmente navegan por el clima social y de
salud en el que nos encontramos?
La pandemia nos obligó a todos a detenernos. Mientras estábamos en casa, nos inundaron de
información que a veces nos abrumaba, pero que teníamos tiempo para procesar lo que
estábamos presenciando. Sí, observamos y continuamos viendo cómo se desarrollaba el
malestar social ante nuestros ojos, pero en medio de todo esto se están fomentando nuevas
asociaciones, la gracia y la empatía se han convertido en algo más que palabras y las personas
comienzan a escucharse entre sí. Mi consejo para las familias es que recuerden la pausa,
especialmente cuando trabajen con temas difíciles. Di tu verdad, escucha para ganar
comprensión y no temas hacer preguntas aclaratorias.
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. ¡Vote por sus 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:
Inscripción de los cursos de ACN ampliada hasta el 11 de junio:La ACN es una iniciativa
de paseo que permite a los estudiantes para tomar ventaja de fuera del curso suplemental de la
jornada escolar tradicional, sin costo para un distrito o estudiante. Hay cinco tipos diferentes de
cursos disponibles en ACN: cursos de enriquecimiento, aprendizaje basado en el trabajo,
inscripción doble, colocación avanzada y credenciales profesionales. Todos los estudiantes de
Rhode Island pueden participar en estas oportunidades.
¡La preinscripción ya está abierta para el verano de 2021 y AY2021-2022! La ventana de
preinscripción se ha extendido hasta el viernes 11 de junio. Se han agregado muchas ofertas
de cursos nuevos como resultado de fondos de estímulo adicionales. Los estudiantes y las
familias pueden visitar EnrollRI para explorar las ofertas de cursos. Para preguntas y apoyo,
informe a los estudiantes y familias sobre la próxima Sesión de participación familiar
organizada por el equipo de ACN (detalles a continuación) o envíe un correo electrónico a
acn@ride.ri.gov
Conocimiento para becas universitarias: ¡ahora disponible todo el año! A partir del 1 de
mayo de 2021, el sorteo de becas Knowledge for College se llevará a cabo durante todo el año.
Ya no nos tomamos los meses libres de verano. Además, estamos aumentando el número de
ganadores de $ 2,000 a 4 cada mes. ¡Establezca esos recordatorios en sus teléfonos celulares
para que no se pierda ninguna oportunidad de ganar! La única forma de ganar es entrar.
Aumentando a 4 ganadores cada mes - ¡Todo el año!
●

Regístrese en nuestro sitio web aquí

●

Lea un breve escenario de alfabetización financiera y responda 3 preguntas de
opción múltiple (¡esta beca no requiere ensayo!)

●

Presione enviar y reciba la confirmación de la entrada

●

Regrese cada mes para aumentar sus posibilidades de ganar

¿Interesado en la salud comunitaria? Conviértase en STARS: (Estudiantes que enseñan
sobre 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 miembro 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,
poner 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
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. 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 FunerariaLA 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: ¡
Mayo es el Mes de Concienciación sobre la Salud Mental! Bradley Hospital está
ofreciendo una capacitación oportuna sobre suicidio: detección, prevención y
respuesta.
Este taller se llevará a cabo el lunes 24 de mayo de 1 a 3 pm en Zoom y será
facilitado por Kim Lafountain, uno de los favoritos de la red MENTOR Rhode Island.
Regístrese ahora para asegurar su lugar. Puede registrarse para el taller haciendo
clic en la fecha en el volante o haciendo clic AQUÍ
Líneas, recursos / líneas de chat
The Samaritans of Rhode Island 24/7
1-800-365-4044
directas dewww.Samaritansri.org
suicidioNational Suicide Prevention Lifeline -24 / 7
1-800-273-8255 / 1800-273-TALK
www.suicidepreventionlifeline.com
National Hopeline Network- 24/7
1-800-784-2433 / 1-800-SUICIDE
www.hopeline.com
American Foundation fro Suicide Prevención
Llame al 800-273-8255 envíe un mensaje de texto HABLAR al 741741
Serie grabada:
Hablar con adolescentes: un debate sobre la 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.
● Califica para beneficios de desempleo o ha experimentado una reducción en
los ingresos del hogar, incurrió en costos significativos O experimentó 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 LLEVAR:
PROVIDENCIA: Los desayunos y almuerzos ahora están disponibles para familias
con niños menores de 18 años 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:
RI FOOD SITES
EVENTOS COMUNITARIOS: ¡Diversión nutricional para toda la familia! The
Lifespan Community Health Institute y Temas Familiares ofrecerá un taller virtual
totalmente en español el miércoles 9de junio de 6: 00-7: 30 pm titulado "Diversión
nutricional para toda la familia" El taller comenzará con una feria de recursos
virtuales que presentará actividades de verano para toda la familia. Después de la
feria de recursos, Fatima Tobar, educadora de nutrición comunitaria del programa
URI SNAP-Ed, demostrará una receta deliciosa para preparar en casa. ¡Este taller
resaltará la importancia de comer una variedad de frutas y verduras coloridas y
hablará sobre los beneficios de involucrar a los niños en la preparación de las
comidas!

