
Actualización del Director de RINI - 18 de junio de 2021

CARTAS A LOS MAYORES DE RINI MIDDLE COLLEGE ¡

Felicitaciones a la Clase de 2021!

Si bien mi mandato con usted ha sido breve, ha sido un gran placer para mí ser su director.
Lleve consigo todo lo que ha aprendido y continúe su viaje utilizando las habilidades que ha
adquirido durante su tiempo en RINI para hacer de nuestra comunidad y nuestro mundo un
lugar mejor. Comparte tus dones y talentos con los demás ... sabemos lo maravilloso que eres
~ ahora ve a brillar para que otros te amen y aprecien como siempre lo haremos. Recuerde
siempre nuestros Pilares de Enfermería ... Beca, Carácter, Compasión y Empatía, y
Profesionalismo. Estos le serán de gran utilidad al comenzar este nuevo capítulo en su vida.
Les deseo a todos buena salud y felicidad y sigan en contacto con nosotros para que podamos
seguir celebrando todos sus maravillosos éxitos.

Todo lo mejor,
Sra. Ferland

Estimados estudiantes:

Me siento honrada y orgullosa de haber compartido un año sin precedentes ( ciertamente
retiraré esa palabra después de este) año de aprendizaje, crecimiento y afrontamiento de
verdades inevitables. Lo molesto de la verdad es que trasciende el tiempo y exige
reconocimiento. La verdad es verdaderamente un ancla para la justicia y la equidad; guía
nuestras decisiones y enmarca nuestra realidad.

Mientras navega por su educación; Te insto a vivir tu verdad.

Este año responsabilizó a nuestra comunidad escolar RINI; nos exigió los mismos altos
estándares que esperamos de todos ustedes, habló con la verdad al poder, perseveró, continuó
en su camino hacia la excelencia educativa y logró el éxito. ¡Felicidades!

Al aventurarse en este mundo; Les insto a vivir en la verdad.

Verdaderamente honrada,
Sra. Tsianepromoción



Estimadade 2021:

Ha sido un gran honor verlos crecer durante los últimos cuatro años. Estoy orgulloso de los
hombres y mujeres jóvenes en los que se han convertido. Recuerda ser fiel a ti mismo y creer
en ti mismo. Tu potencial no conoce límites.

Saludos cordiales,
Sra. Dwyer ¡

Estimada promoción de 2021!

¡Quería escribirles una breve carta sobre lo orgullosos que estamos de todos ustedes! La
comunidad RINI es pequeña y usted ha sido una parte importante de ella durante 4 años. ¿No
es asombroso cómo pasa el tiempo? En esos 4 cortos años ha pasado de ser un niño de
secundaria a un adulto joven.

Así que aquí hay tres consejos que espero que todos tengan en cuenta: Primero,
enorgullézcase de sus logros. Incluso si su último año de escuela secundaria no fue perfecto,
perseveró a través de una pandemia y obtuvo un diploma. En segundo lugar, utilice sus logros
para hacer un plan. No importa hacia dónde se dirija, ¡tome las riendas de su futuro! ¿Dónde te
ves en 1 año o incluso 5 años? ¿Qué te hace feliz y realizado? Crea un camino para alcanzar
esos objetivos. Finalmente, elija el camino que lo llevará a sus metas, ¡incluso si sus metas son
difíciles de lograr! Recuerda, ya has logrado algo significativo y tu título es algo que siempre
tendrás. ¡El hecho de que te veas haciendo algo desafiante en tu futuro no significa que no
puedas lograrlo!

Una última petición de todos ustedes: ¡manténgase en contacto! ¡Te extrañamos y SIEMPRE
nos encanta saber de ti!

Atentamente,
Dr. Clancy

CLASE DE 2021

"El futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños". - Eleanor
Roosevelt.

Estimados graduados de la generación 2021,

les deseo todo lo mejor en sus futuros viajes. Espero que todos sigan sus sueños incluso
cuando el camino sea difícil. Continuar siendo aprendices de por vida; nunca se sabe
cuándo aprenderá algo que realmente marcará la diferencia en su vida.

Como todos saben, especialmente después de este año, no siempre podemos predecir lo que
vendrá o las luchas que encontraremos. Cuando esto suceda, recuerde esta experiencia. Cómo
incluso cuando se enfrentaba a una forma completamente diferente de aprender, vivir y
mantenerse a salvo, todos pudieron alcanzar su objetivo de obtener su diploma. Todos han
aprendido a ser adaptables, resistentes y fuertes; todas las características que te llevarán lejos
en la vida. Mantenga esas características y continúe desarrollándolas a medida que continúa
creciendo.



Por último, pero no menos importante, ¡no seáis extraños! No dude en visitarnos cuando
pueda. Si necesita algo de nosotros, comuníquese. Una vez estudiante de RINI, siempre
estudiante de RINI. Ha sido genial conocerlos a todos durante los últimos años. Ha sido un
viaje salvaje y sé que todos hemos creado recuerdos que nunca olvidaremos. Gracias por los
momentos que hemos pasado juntos.

Buena suerte en su próxima aventura,

-Sra. Gaspar

Estimados académicos

: Sé que me uní al equipo en el cuarto trimestre, pero qué trimestre ha sido. He tenido el honor
de sentarme con muchos de ustedes mientras contemplaban sus próximos pasos
yestratégicamente colocaban los toques finales a sus planes de transición. En el proceso,
obtuve acceso a sus viajes individuales. Me confiaste tus experiencias, tus pensamientos y tus
sueños. Algunos de ustedes dejaron caer algunas gemas con respecto a cómo debería
mudarme aquí en RINI y dónde debería concentrar mis energías para ayudar a los estudiantes
de primer año. La ironía es que me uní al equipo en una misión para brindar orientación y
rápidamente me di cuenta de que este era un momento en el que necesitaba simplemente
escuchar.

Su clase posee una audacia que espero que cada uno de ustedes continúe llevando más allá
de los pasillos de RINI. Uno de mis poemas favoritos dice: “Cuando dejamos que brille nuestra
propia luz, conscientemente damos permiso a otras personas para que hagan lo mismo. A
medida que nos liberamos de nuestro miedo, nuestra presencia automáticamente libera a los
demás ". Mantenga la curiosidad, escuche, continúe cuestionando y denunciando la injusticia y
nunca olvide ocupar espacio; se necesita tu grandeza. Mucha suerte en este próximo capítulo.
¡Ah, y no te olvides de DIVERTIRTE!

Saludos cordiales,
Sra. Debrah

Graduados de RINI 2021,

Este ha sido un año para reflexionar y pensar sobre las cosas de la vida que realmente
importan. Muchos de ustedes han tenido que hacer malabarismos con las responsabilidades
académicas y personales. Algunos de ustedes han sido el único proveedor de su familia o el
primer graduado de la escuela secundaria. Los desafíos y obstáculos que ha enfrentado son
infinitos y, sin embargo, ¡aquí está, un graduado de RINI! Al comenzar su próximo capítulo,
recuerde divertirse, tomar riesgos, estar seguro, pedir ayuda cuando la necesite, respetar su
salud mental y continuar creciendo y aprendiendo. ¡No dejes que el miedo te impida alcanzar
tus sueños! ¡Puedes hacerlo! Gracias por permitirme ser una pequeña parte de su viaje.

¡Mucha suerte y disfruta del viaje!
Sra. Pellegrino



Clase de 2021:

Es un honor para mí felicitarlos a todos por un trabajo bien hecho. Este último año ha sido un
momento en el que ha requerido su máxima fuerza, motivación y perseverancia. Espero que
todos se den cuenta de lo especial que son. He conocido a muchos de ustedes desde el
décimo grado. Mientras me sentaba en el escenario y lo veía embarcarse en su próximo viaje,
sentí como si estuviera viendo a mis propios hijos. Los he visto crecer y madurar hasta
convertirse en adultos jóvenes. Estoy muy orgulloso de todos ustedes. Algunos de ustedes
pueden tener miedo a lo desconocido, está bien. Solo recuerde, la clase de 2021 son
sobrevivientes. En esos momentos de miedo o incertidumbre, piensa en lo que has superado y
utilízalo como tu fuerza. Buena suerte a todos ustedes.

Mis mejores,
Sra. Newbury

Clase de 2021, ¡

deseosFelicitaciones a la Clase RINI de 2021! Ahora son graduados oficialmente de RINI. Este
último año les ha enseñado a todos ustedes que son capaces de mucho más de lo que jamás
pensaron que eran. Aprendió que son aprendices motivados y autodirigidos. Para muchos, este
año trajo desafíos y pérdidas que no podría haber imaginado. Aprendiste que eres resistente y
compasivo. Puede enfrentar desafíos y aún perseverar y tener éxito. Puede apoyar a sus
familiares y amigos durante tiempos difíciles. Recuerde estas cosas en el futuro cuando la vida
se ponga difícil porque a veces será difícil. Tienes tanta fuerza interior a la que recurrir. Estoy
orgulloso de ti. Los extrañaré a todos.

La mejor de las suertes.
Sra. Audette ¡

Felicitaciones a nuestros estudiantes del último año de RINI!

Lo hiciste. Está en camino hacia nuevos comienzos, ¡lo cual es muy emocionante! Estoy
seguro de que también puede parecer un poco aterrador y abrumador. Simplemente dé un
paso a la vez y concéntrese en sus objetivos. Pide ayuda cuando la necesites, habla con tus
profesores y obtén el apoyo de tus amigos y familiares. He disfrutado mucho escuchar acerca
de todas las nuevas aventuras a las que se dirige. ¡Te deseo mucho éxito y felicidad en tu
próximo viaje!

¡¡¡La mejor de las suertes!!!
Sra. Reynoso

Estimados

estudiantes de último año que se gradúan: Ha sido un placer verlos crecer y desarrollarse como
estudiantes y personas a lo largo de su tiempo en RINI. A medida que avanzan hacia su futuro,
mi consejo que puedo impartirles es que nunca dejen de cuestionar y aprender. Para no perder



nunca la curiosidad y el entusiasmo y hacer lo que te hace feliz. Es encontrar tu lugar en este
mundo y entender que las personas son personas y tienen muchos más puntos en común que
diferencias. Para tomar decisiones que te eleven a ti y a las personas que te rodean.

Muchos de ustedes se están mudando a entornos universitarios. Mientras lo hace, aprenda a
confiar en sí mismo y a convertirse en sus propios maestros. Comprenda que, aunque tendrá
profesores, la propiedad de su educación recae casi exclusivamente en usted y debe volverse
autosuficiente para prosperar. Buena suerte a todos ustedes. No puedo esperar a ver adónde
los lleva su futuro.

¡Te echaré de menos!
-Milisegundo. Salomone

Estimada promoción de 2021:

Mientras se prepara para embarcarse en su nuevo viaje, me gustaría decirles algunas palabras

de aliento a todos. Todos ustedes han demostrado una capacidad de recuperación notable en

una época de muchas incertidumbres. Su determinación de tener éxito lo motivó a adaptarse a

estos tiempos sin precedentes, adoptar el aprendizaje a distancia y sentirse cómodo con lo

desconocido. Mientras navega por su nuevo viaje de descubrimiento, recuerde siempre la

fuerza y   la tenacidad que le llevó llegar allí. ¡Deje que su diploma de escuela secundaria le

sirva como un recordatorio constante de que puede lograr cualquier cosa con trabajo duro y

determinación! Que su diploma sea un faro de esperanza en tiempos difíciles y que le ayude a

superar los obstáculos. ¡Mucha suerte con todos sus proyectos futuros!

Atentamente,

Sra. Kpangbai.

"¡Si no cambias, puedes extinguirte!"

- Spencer Johnson, ¿Quién movió mi queso?

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
-SalutatorianAlimatou Saine

Johandalys Montas
Madysen Robinson-Foux
Yemili Abreu Ramirez

mailto:alimatou.saine@rinimc.org


Melany Ynoa
Rachel Adesina
Davina Mwelwa
Tyanna Silva
Arly Roca

EVENTOS COMUNITARIOS SENIOR:

PROM: El viernes pasado fue una noche de baile, diversión y festividades para la comunidad
RINI; ¡Sí, fue el baile de graduación de la escuela RINI!







GRADUACIÓN: El lunes llegamos a meta. Nuestros mayores subieron al escenario y marcaron
el comienzo de una nueva era; la universidad y la fuerza laboral. ¡Felicitaciones a todos
nuestros estudiantes de último año que se gradúan!

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 ofrece 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.

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 ¡

https://dlt.ri.gov/documents/requiredposters/minwage.pdf
https://www.ccri.edu/dean-bst/reg_form.html
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
mailto:dianac@school-one.org
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F88105641274%3Fpwd%3DbU54V3NGeG93bXVlSlJFcEIzcE9wZz09&data=04%7C01%7Caalmeidadorosario%40lifespan.org%7Cf6f17da5571d4b4397cb08d921f03ff6%7C3764e7d08fff4c8cbd1306c688fed784%7C0%7C0%7C637578138092591746%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=s1FXKYof%2FvphOfSc3%2BgWNpozlya0HKj%2Fbohg1tPvfZE%3D&reserved=0


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 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.

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 están sirviendo comidas Providencia Grab and Go países
Rhode Island SITIOS DE ALIMENTOS: Si vive su familia en un lugar distinto
de la Providencia, por favor, haga clic a continuación para obtener una lista de
sitios de comida que sirven a su comunidad: de RI FODO sitios de la

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
https://app.risla.com/finlitquiz/?utm_campaign=Financial%20Literacy%20Scholarship&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz--5GK8xTi5bWfnsK659p3f19_-Oyd9Whe8G9Rpg7fPsKxuvShBDIHP9XtXYtk0DnFvOQ8sab1juP6cBk2jRath2feXhyj7uqtqAuC2ZYKdz8WJOUa8&_hsmi=132903657&utm_content=132903657&utm_source=hs_email&hsCtaTracking=1b6bf21e-4909-4703-a2aa-3922027ccc8a%7C6c8b5f64-2b78-43c1-9f3c-63a1d3b7657c
https://app.risla.com/finlitquiz/?utm_campaign=Financial%20Literacy%20Scholarship&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz--5GK8xTi5bWfnsK659p3f19_-Oyd9Whe8G9Rpg7fPsKxuvShBDIHP9XtXYtk0DnFvOQ8sab1juP6cBk2jRath2feXhyj7uqtqAuC2ZYKdz8WJOUa8&_hsmi=132903657&utm_content=132903657&utm_source=hs_email&hsCtaTracking=1b6bf21e-4909-4703-a2aa-3922027ccc8a%7C6c8b5f64-2b78-43c1-9f3c-63a1d3b7657c
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnews.risla.com%2Fe2t%2Ftc%2FVVzgG86xSLr0W8CJ1yJ3YFRWBVBzM2_4sFC3HMLtlVm3p_97V1-WJV7CgHs-W1KrzxX5TV0vjW6ZpBHT6XB40DN70XQy4N7cCXW2vtggz21npxBW4bD9W75B2p_9W5hRJfV78k2GJW4GDM4v74XR1MW2XvhTb35Yn1wW6YL3FX3t98dpW7JS8Xz2fvZRlW7fbQNf3xxZ13N4PY2X5MLnB9W8qr_6B82YVPgW1T974B96slWGW1Nwrkz8gY3MvW6Lx6ZW7np_gWW5bc0gn2Cc2bcW8l_Sjk7QhnL4W50H3ng8tMGvWW5nlPZ97lfcgdW14T9yg7mNMsrW7zBS522K3MHrW3Vdkl66gCWrrN7GB-l9D0N2y3dWJ1&data=04%7C01%7Caalmeidadorosario%40lifespan.org%7Cfa5276ab3fc649dfc47208d92c1955c9%7C3764e7d08fff4c8cbd1306c688fed784%7C0%7C0%7C637589309596550962%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=8fRUv4wxo1KCVVNZeMVd4te0l74WzV1UyT10NnCwIpo%3D&reserved=0
mailto:spellegrino@rinimc.org
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


los eventoscomunidad:
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

https://www.rwpzoo.org/lantern
https://www.rwpzoo.org/lantern
https://3799.blackbaudhosting.com/3799/page.aspx?pid=196&tab=2&txobjid=2d16f5bd-085a-40e5-8501-72384ae9874d

