
Actualización del Director de RINI - 28 de mayo de 2021

FECHAS DEL CALENDARIO PRÓXIMAS DE RINI

31 de mayo de 2021: Día de los Caídos (No hay clases)

DESTACADO DE LA COMUNIDAD: Programa de actividades de la semana y graduación
del último año

Lunes, 14 de junio - Decoración de gorras de último año - 1:00 pm - 3:00 pm
Todos los estudiantes del último año que se gradúan pueden venir a RINI para recoger sus
birretes y togas. Si desea quedarse y decorar la gorra, llegue alrededor de las 12:30 para la
prueba de Binex. Tendremos útiles disponibles, los estudiantes también pueden traer sus
propias decoraciones.

Martes 15 de junio - Noche de premiosúltimo año - 6:00 pm en el Pawtucket Country Club

Jueves 17 de junio - Ensayo de graduación en PCTA - 10:00 am - 12:00 pm
para estudiantes deEsto es obligatorio para cualquier estudiante que esté planeando asistir a la
ceremonia de graduación. ceremonia.

Viernes 18 de junio - Baile de graduación en Providence Marriott at Orms - 6:00 pm

Lunes 21 de junio - Ceremonia de graduación en PCTA - los estudiantes del último año llegan
a las 5:00 pm - puertas abiertas a las 5:30 pm

CELEBRACIÓN Y LOGROS COMUNITARIOS:
Estamos orgullosos para anunciar al Maestro del Año del Distrito de RINI Middle College;
Dr. Kevin Pare. El Dr. Pare no solo es un maestro excepcional, es un firme defensor de
nuestros estudiantes y su éxito en su camino hacia la enfermería.



Felicitaciones Dr. Pare. ' Gracias por todo lo que hace por nuestros estudiantes, el personal y la
comunidad escolar de RINI.

FOCO COMUNITARIO:

Bienvenido a Community
Spotlight, donde destacar y celebrar
a los miembros de la Comunidad
Escolar RINI. Esta semana estamos
emocionados de hablar con el Dr.
Clancy.

Describe tu rol en RINI.
Mi función en RINI se centra en tres
partes: preparar y registrar a los
estudiantes para las clases
universitarias, impartir clases
universitarias que incluyen anatomía
y fisiología humanas y, finalmente,
ayudar a los estudiantes a navegar

por las clases universitarias En esta última función, ayudo a los estudiantes a abogar por sí
mismos con el profesorado que no tienen. No lo sé bien.

¿Qué es lo que más disfruta de la enseñanza?
Lo que más disfruto es desafiar a los estudiantes con algo que parece imposible al principio
(por ejemplo, conocer todos los huesos del cuerpo humano) y luego mostrarles a los
estudiantes cómo usar estrategias para aprender por sí mismos.

¿Cuáles cree que son los mayores desafíos que enfrenta el sistema educativo actual?
Creo que el mayor desafío para nuestro sistema educativo es mantener nuestros estándares
educativos lo más altos posible, incluso cuando las consecuencias de que los estudiantes no
tengan éxito son tan altas. Necesitamos darles a los estudiantes grandes desafíos y, si no
tienen éxito, darles el espacio y la oportunidad de mejorar en el futuro.

¿Cuál es el mayor éxito que ha tenido en la enseñanza?
Creo que mi mayor éxito es convencer a los estudiantes de que no tienen que ser "inteligentes"
para tener éxito en la universidad, tienen que trabajar duro, más duro de lo que nunca han
trabajado en sus vidas. Con ese arduo trabajo, viene el conocimiento y, con suerte, el éxito para
ellos en el futuro. Cuando los antiguos alumnos regresan y me dicen lo bien que les está yendo
en la universidad (o en la vida), me da un sentido de propósito.

¿Cómo motiva a sus estudiantes para que se conviertan en aprendices activos en su
salón de clases?



Les pido a los estudiantes que se conviertan en participantes de una clase y no en
observadores. Les pido que hagan dibujos detallados varias veces y luego me expliquen el
proceso a mí oa un compañero. Les pido a los estudiantes que identifiquen huesos y partes de
huesos con los ojos cerrados y el hueso en sus manos. Finalmente, les hago dos preguntas
difíciles a los estudiantes, después de que responden a una pregunta: "¿Está seguro de su
respuesta? Si es así, ¿por qué está seguro?"

SALUDO A LA COMUNIDAD DE LA SEMANA:

Felicitaciones, Johandalys, la comunidad de la escuela RINI está orgullosa de usted y de sus
logros.

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.

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

Envíe imágenes 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

https://docs.google.com/presentation/d/1rEy0wN7ZHgW4ZRrMi1eePrI5JhD2e_Rq1UbWT9_bAUs/edit#slide=id.g2df952e612_0_0
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


y profesionales de los estudiantes. A continuación, encontrará una lista de los temas de los
seminarios web mensuales:

· 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

Para obtener más información, haga clic aquí: Expandiendo las oportunidades de los
estudiantes para la elección de cursos en Rhode Island

LLAMANDO A TODOS LOS ESCRITORES: Write El programa de verano de escritura
creativa de Rhode Island brinda a los escritores jóvenes la oportunidad de desarrollar sus
habilidades de escritura escribiendo en un ambiente divertido, relajado y motivador. Los
estudiantes pueden tomar clases de ficción, creación de cómics, escritura de guiones,
narración fotográfica y más. Las clases son presenciales y comienzan en julio. Las sesiones
son sesiones de una semana o de varias semanas.

Los estudiantes en los grados 7-12 pueden registrarse en línea. Ayuda disponible. Visite
elSchool One sitio web de para ver una lista completa de clases o comuníquese con Diana
Champa en School One, 401-331-2497 /dianac@school-one.org.

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 participando.

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 inscripción
● Regrese cada mes para aumentar sus posibilidades de ganar

DESDE LA OFICINA DE ENFERMERAS

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://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=37909947&msgid=194046&act=96ZA&c=1656468&destination=https%3A%2F%2Fwww.ride.ri.gov%2FStudentsFamilies%2FEducationPrograms%2FAdvancedCoursework.aspx&cf=15845&v=c4b540d17beb086a27d758a5a788162c991ef8891f0d2c4ed81633d27f96a524
https://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=37909947&msgid=194046&act=96ZA&c=1656468&destination=https%3A%2F%2Fenrollri.force.com%2FFindCourses&cf=15845&v=8a75dd27bbb24420d3eaca3116d9c6b52ef5c70c57968d715f1020646cdc34eb
https://www.dell.org/insight/course-choice-rhode-island-education/
https://www.dell.org/insight/course-choice-rhode-island-education/
https://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=37909948&msgid=194415&act=IPSO&c=1656468&destination=https%3A%2F%2Fschool-one.org%2Fliterary-center%2Fyouth-writers%2F&cf=15845&v=3fb39a74f558e802e7566bf9b0cf1f62bfb871a38a87a5f8cb0e5917464f8a88
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnews.risla.com%2Fe2t%2Ftc%2FVWj6V-4wBvVqW3xVQs61JHgKlVtG5yr4rsvPCN7TcW2t3p_97V1-WJV7CgFDwVSDpYD4y5NwbN4ctl8hkj6SWN6v4vGBsdkG9W5tqgy3956LJ0W8MSxTd5St004W8RGFc12T8WG1W4gH-Jf8q3CNXN7Xcrlfmv_yhW9h_x995qM4ZTN4gRmxnryLxpW80kTF27g3L28W3M__Z_8HYXPSM9Wb6s-_0LvVz-0sf1bxRdSW2zSx1s8m3Y0HW1N71GF1kCSFJW5Tzq_B1fjv5pW4-WD5n5fst2KW4Tt_-T4X0ytSW1l0DJZ5G94gVW4xk0vT1DMRqhW5f5_3_8t0_WlW8svGR_295grtW79mqqN3nRwKr35pB1&data=04%7C01%7Caalmeidadorosario%40lifespan.org%7Cda6954b42deb4706ceaa08d9149961d9%7C3764e7d08fff4c8cbd1306c688fed784%7C0%7C0%7C637563472197897109%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=K0oOiNg8UFrcZfKRprOMImYNCxuk7V3owHOIQwZ%2Ft70%3D&reserved=0


Evaluación diaria de bienestar en Skyward
Si su hijo va a entrar 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

https://covid.ri.gov/vaccination
mailto:spellegrino@rinimc.org
https://www.fema.gov/disasters/coronavirus/economic/funeral-assistance#funds
https://www.fema.gov/disasters/coronavirus/economic/funeral-assistance#funds
https://drive.google.com/file/d/1rXyHZwAnZjaZMeiZHsSi9-ya5r65KE3-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rXyHZwAnZjaZMeiZHsSi9-ya5r65KE3-/view?usp=sharing
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww2.heart.org%2Fsite%2FTR%2F%3Ffr_id%3D5683%26pg%3Dentry&data=04%7C01%7CAndrea.Turteltaub%40heart.org%7C47d18a82cb2c4c01b57508d8d2a73263%7Cceab0fb5f7ff48b4a0d09f76ef96ecf9%7C0%7C0%7C637490962835456790%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=c2y3oUeKN99IWeZZYlbWNicrM8kSYnFqtrCOBJhQj1c%3D&reserved=0


ese ejercicio saludable que hemos estado planeando durante todo el invierno! Regístrate
ahora.

COMUNITARIO APOYO:

Líneassuicidio, recursos / líneas de chat

The Samaritans of Rhode Island 24/7
1-800-365-4044
directas dewww.Samaritansri.org Línea

nacional de prevención del suicidio 24/7
1-800-273-8255 / 1800-273 -HABLE
www.suicidepreventionlifeline.com

National Hopeline Network- 24/7
1-800-784-2433 / 1-800-SUICIDE
www.hopeline.com

American Foundation fro Suicide Prevention
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.

http://www.samaritansri.org
http://www.suicidepreventionlifeline.com
http://www.hopeline.com
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=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


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! El
Instituto de Salud Esperanza de vida comunitaria y Temas Familiares entregarán un
taller virtual totalmente en español el miércoles 9de junio de 6: 00-7:30 pm titulado
“Para toda la familia nutricional diversión” 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! Haga clic aquí para más información.

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
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://covid.ri.gov/public/food-sites-children

