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
Alimatou Saine-Salutatorian
Johandalys Montas
Madysen Robinson-Foux
Yemili Abreu Ramirez

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 ¡

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

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

