Actualización del director de RINI - 18 de junio de 2021
FECHAS DEL CALENDARIO PRÓXIMAS DE RINI
Viernes 18 de junio - Baile de graduación en el Providence Marriott at Orms - 6:00 p.m.
Lunes 21 de junio - Ceremonia de graduación en PCTA - los estudiantes del último año llegan
a las 5:00 p.m. - puertas abiertas a las 5:30 PM
Martes 22 de junio- Ceremonia virtual de honores a las 6:00 PM
EXCELENCIA COMUNITARIA:
Este año nuestra clase senior trabajó incansablemente en su búsqueda de la excelencia. Nos
gustaría felicitar y honrar a nuestros 10 mejores estudiantes de último año que se gradúan.
¡Felicitaciones a las personas mayores!
Destiny Nieves-Valedictorian
Alimatou Saine-Salutatorian
Johandalys Montas
Madysen Robinson-Foux
Yemili Abreu Ramirez
Melany Ynoa
Rachel Adesina
Davina Mwelwa
Tyanna Silva
Arly Roca
EVENTOS COMUNITARIOS MAYORES:
Evento de decoración de gorras: El lunes hubo brillo, pegamento y glamour cuando los
estudiantes y el personal se reunieron para crear una gorra obras maestras! Éstos son algunos
de ellos.

Cena de premios: El martes, los estudiantes de último año de RINI y el personal se reunieron
en el Pawtucket Country Club para celebrar un año de excelencia educativa.

CELEBRACIONES COMUNITARIAS DEL DIECIMO JUNIO:Dieciséis de Junio de
La tercera celebración anual oficial delRhode Island se llevará a cabo en Roger Williams Park,
el 19 de junio desde el mediodía hasta las 8 pm La celebración es gratis. Bono: Raiche, un
artista de Atlantic Records que desafía el género, actuará en vivo, además de muchos otros.
Encuentre más información en el sitio web oficial, en su página de Facebooke Instagram.


Kin Southern Table + Bar: Únase al nuevo restaurante "Kin" del centro de la propietaria Julia
Broome para disfrutar de un día de comida, vibraciones y soul con música y juegos desde el
mediodía hasta las 11 pm el 19 de junio. Consulte su página de Facebook para obtener más
detalles.
La Acción Directa por los Derechos y la Igualdad, también conocida como DARE,
organizará una celebración con narración de cuentos, música, comida y actividades para niños
en el estacionamiento trasero de 340 Lockwood St. desde el mediodía hasta las 3 pm el 19 de
junio. Obtenga más información aquí..
DESDE LA OFICINA DE ENFERMERAS ¡
Quedan 1 semana en el año escolar 2020-2021! RI ha optado por continuar con el mandato de
las máscaras en los entornos escolares hasta el final del año para evitar cualquier confusión o
un aumento en los casos de COVID que podrían afectar la asistencia de los estudiantes (y los
exámenes finales) en estas últimas dos semanas. Todo nuestro edificio en RINI tiene aire
acondicionado. Los estudiantes deben traer suéteres, botellas de agua y una mascarilla extra
todos los días.
La vacuna COVID está disponible en todo Rhode Island para todas las edades de 12 años o
más. La mayoría de los lugares ahora están hablando sin cita previa para la vacuna. Me
complace compartir que el 37% del cuerpo estudiantil de RINI está total o parcialmente
vacunado y más del 96% de los profesores están completamente vacunados. Puede encontrar
las ubicaciones de las vacunas COVID haciendo clic en este enlace.
Mayores en ascenso (11º grado) Se requiere un examen físico actualizado y un refuerzo de la
vacuna contra la meningitis para comenzar el 12º grado. Se enviaron avisos a casa con los
estudiantes que necesitan enviar documentación de estos a principios de esta semana.
Programe citas para exámenes físicos ahora y evite las prisas del verano.
Enfermera Audette
ACTUALIZACIONES UNIVERSITARIAS Y PROFESIONALES:
OPORTUNIDADES DE EMPLEO DE VERANO: Cada año, Providence ofrece numerosas
oportunidades para los jóvenes durante el verano.

Estas oportunidades:

● Abrirá el lunes 31 de mayo
● viernes 2 de julio.
Cerrará elDirija cualquier pregunta relacionada con esta solicitud a Kadeem Leslie en
kleslie@providenceri.gov.
Todos los programas:
● ofrecen 20 horas pagas por semana.
● La semana 1 es la preparación para el trabajo.
● Pague el salario mínimo por edad de acuerdo con la ley estatal de RI.
● $ 11.50 por hora para todas las edades
PROGRAMA GRATUITO DE PREPARACIÓN PARA EL VERANO DE DOS SEMANAS
enfocándose en Lectura, Escritura y Matemáticas desarrollado por los profesores de Inglés y
Matemáticas del CCRI. El programa de preparación de verano de CCRI se llevará a cabo
durante las semanas delde 12julio y el 19 de julio.
Muchos estudiantes no son elegibles para tomar cursos de nivel universitario porque no
cumplen con los puntajes requeridos de ACCUPLACER en lectura, escritura y matemáticas.
Este programa proporcionará a los estudiantes instrucción enfocada en lectura, escritura y
matemáticas para garantizar la preparación a nivel universitario.Los
estudiantes interesados pueden enviarcorreo electrónico a unSummerReadiness@ccri.edu o ir
al enlace https://www.ccri.edu/dean-bst/reg_form .html y complete el formulario de registro.
LLAMANDO A TODOS LOS ESCRITORES: Write El programa de verano de escritura
creativa de Rhode Island brinda a los jóvenes escritores 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.
OPORTUNIDAD DE DESARROLLO DE LIDERAZGO: Parent Support Network está
reclutando para su próxima sesión de grupo de jóvenes ya que sus jóvenes anteriores se han
graduado. Son un grupo de compañeros con trastornos de salud mental y abuso de sustancias
que se reúnen semanalmente para apoyarse mutuamente. Se ofrece cena, noches de juegos,
eventos sociales de helados, sesiones de música y más. Hay oportunidades y desarrollo de
liderazgo disponibles.
grupales: jueves - En persona / Híbrido 3:00 pm
Edad de los jóvenes: 15-19
ReunionesÚnase a la reunión de Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/88105641274?pwd=bU54V3NGeG93bXVlSlJFcEIzcE9wZz09
ID de la reunión: 881 0564 1274
Código de acceso: 2021
Setodos los géneros y razas anima aa unirse. Debemos enfatizar que este es un espacio
seguro que liderará la juventud. Los adultos jóvenes de 19 años o más pueden recibir apoyo
personalizado, recursos de transición y oportunidades de liderazgo también con un mentor.
Para obtener más información, comuníquese con:envíe un
Danielle Cyprien
Coordinadora de jóvenes a nivel estatal

Red de apoyo para padres ¡
Llame,mensaje de texto o un correo electrónico para obtener más información!
(401-486-7988)
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 entrada
Regrese cada mes para aumentar sus posibilidades de ganar ENTRAR PARA
GANAR

RIScholarships.org también un gran lugar para buscar.
No olvide registrarse también en RIScholarships.org. Esta es una gran herramienta en
línea para continuar su búsqueda de becas además de ingresar a nuestro sorteo
mensual. ¡Inicie sesión hoy para ver qué becas son ideales para usted!

DESDE LA OFICINA DEL TRABAJADOR SOCIAL:
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
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. COVID-19 Asistencia de funeral

APOYO COMUNITARIO:
Alivio de alquiler Disponible para los habitantes de Rhode Island: Rhode Island
ha recibido $ 200 millones en fondos de ayuda para el alquiler delfederal
Programade Asistencia de Emergencia para el Alquiler (ERA). 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 arrendador 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:
Espectacular linterna asiática | Desde ahora hasta el 4 de julio en Roger
Williams Park
Viaje a través de un país de las maravillas de linternas iluminadas más grandes que
la vida inspiradas en nuestro mundo salvaje Asian Lantern Spectacular | Roger
Williams Park Zoo. Desde exhibiciones deslumbrantes e interactivas hasta deliciosa
cocina de inspiración asiática, ¡esta encantadora experiencia multicultural
seguramente deleitará a todas las edades! Los boletos se venden SOLAMENTE EN
LÍNEA. Boleto de compra

