
Boletín del director 30 de Julio

Fechas importantes
Marque en su calendario (o conéctelo al calendario de su teléfono) las siguientes
fechas importantes para los estudiantes, los padres y la comunidad escolar de RINI

Clase del 2025
Miércoles 4 de agosto: Exámenes STAR
Jueves 5 de agosto: Orientación para nuevas familias y estudiantes

Apertura de la escuela Horario:
● Viernes 27 de agosto: Primer día de clases para todos los estudiantes de 9. °

grado 8:00 a. m. a 3:00 p. m.
● Lunes, lunes 30 de agosto: Estudiantes de 9 ° y 10 ° grado 8:00 a. m. a 3:00 p. m.
● Martes 31 de agosto: 9 °, 10 °, Estudiantes de grado 11 y 12 de 8:00 am a 3:00 pm
● Lunes, 6, 7 y 8 de: septiembre Días festivos -Uniformes de No hay clases

estudiantes:
Los estudiantes y los padres se han estado
comunicando con preguntas sobre la
vestimenta y el calzado de la escuela.
Esperamos que la información a
continuación sea útil para abordar todas
estas preguntas.

Uniformes médicos: Se requiere que todos
los estudiantes usen uniformes médicos
todos los días para ir a la escuela a partir del primer día de clases.

Clase A: Uniformes médicos azulesCada estudiante recibe un conjunto de uniformes
médicos Clase A azules RINI requeridos para su primer año. Todos los estudiantes que
ingresan al noveno grado deben completar este formulario para pedir sus uniformes



médicos Clase A azul con el logotipo de RINI. Solicite los uniformes médicos RINI Blue
para asegurarse de recibirlos al comienzo del año escolar. Por favor complete el
formulario antes del próximo viernes 6 de agosto.

Si desea comprar un top o pantalón azul Clase A adicional,su pedido en hagaRINI
GEAR.
Los estudiantes de 9º grado recibirán su uniforme azul Clase A durante la primera
semana en la escuela.
Los estudiantes serán notificados con anticipación cuando deban usar la bata azul
Clase A en la escuela / evento.

Uniforme Clase B (usado todos los días)uniformes: Haymédicos de cualquier color o
patrón (debe ser una blusa médica y pantalones médicos) disponibles en:

● Tiendas Walmart en todo el estado o en
https://www.walmart.com/cp/scrubs/6824908

● Amazon
● JCPenney (solo en línea) https://www.jcpenney.com/s?searchTerm=scrubs
● Burlington Coat Factory Johnston / Warwick / East Providence / Woonsocket
● Alexander Uniforms 1 Lambert Lind Hwy, Warwick, RI

https://www.alexandersuniforms.com/
● Work 'N Gear 945 Bald Hill Rd. Warwick, RI https://www.workngear.com/

Zapatos Los
zapatos deportivos, zapatos de enfermería, zuecos, cocodrilos u otros zapatos cerrados
son el único calzado aceptable para profesionales de enfermería y proveedores de
atención médica .

¿Te has mudado? ¿Tiene un nuevo número de teléfono?
Padres y estudiantes, si se han mudado o tienen un nuevo
número de teléfono de contacto, visiten Skyward para
actualizar su información de contacto. Es importante que
RINI tenga toda su información actualizada para
mantener la comunicación y en caso de una
emergencia. Visite
Skyward para actualizar su contacto.

Si es nuevo en el uso de Skyward, haga clic en este
enlace para ver el video instructivo de Skyward Family
Access.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_L16MAaOzc49Epxyqxy2CXC9NeodcQ5YwjYzIorNdn4FcYQ/viewform
https://rinimc.org/rinimc-gear/
https://rinimc.org/rinimc-gear/
https://www.walmart.com/cp/scrubs/6824908
https://www.workngear.com/
https://skyward.iscorp.com/scripts/wsisa.dll/WService=wsedurhodeislandnurri/seplog01.w
https://www.youtube.com/watch?v=Z3xc-4WN_Sg
https://www.youtube.com/watch?v=Z3xc-4WN_Sg


¿Recibiste tu vacuna?
Para saber dónde puede recibir laCOVID vacuna, puede visitar C19VaccineRI.orgM. A
5:00 p.M. A 4:00 p. o llamar al 844-930-1779 para obtener ayuda de lunes a viernes de
8:30 a.M. Y de sábado a domingo de 8:30 a.M. : 30 PM apoyo multilingüe está
disponible
odoslos estudiantes Rini están involucrados en el servicio comunitario, pasantías y
de prácticos CNA. La mayoría de los lugares requieren vacunas para participar,
por lo que recomendamos encarecidamente a los estudiantes que se vacunen
para completar los servicios / requisitos escolares requeridos para la graduación.

Hablemos de hábitos
Continuamos con nuestra columna Hablemos de
hábitos para ayudarlo a desarrollar buenos hábitos
para comenzar a utilizar ahora que pueden conducir al
éxito en el aula, en las relaciones y en su carrera. En
esta edición, destacamos el Hábito n. ° 3 del autor
Stephen Covey como se analiza en su libro Los 7 hábitos
de los estudiantes de secundaria altamente efectivos.
Comience a implementar estos hábitos ahora para
ayudarlo a navegar su vida y tener éxito en la escuela
en el otoño.

Hábito # 3: PONGA PRIMERO LO PRIMERO
No hay tiempo suficiente para hacer todas las cosas
que tiene que hacer. Las buenas habilidades para administrar el tiempo no son

http://c19vaccineri.org
http://c19vaccineri.org


suficientes. Pon las cosas importantes en primer lugar en tu vida. Continúe adonde
quiera ir y no deje que nada lo desvíe del rumbo. Organízate. Decidir qué es
importante (actividades que contribuyen a nuestras metas) y Completa estosprimeros.
Tenga disciplina para ceñirse a sus metas. Di no a las cosas que te distraen de hacer tu
mejor esfuerzo.

Recursos comunitarios:
¿Está atrasado en el pago de la renta? Hay disponible asistencia federal para la renta
y la deuda de servicios públicos. Visite https://www.rihousing.com/rentreliefri/ para
encontrar un programa cerca de usted. Pregunte a su programa local sobre la
cantidad total de ayuda disponible; dependiendo de la financiación del programa,
podría ser de hasta 12 meses o más. #RentHelp

Conozca su ruta
Mapa de su ruta RIPTA para saber cuándo y dónde
tomar el autobús. Visite https://www.ripta.com/ para
planificar su ruta. Si necesita ayuda con los pases de
autobús, consulte a la Sra.Tsiane, Directora de Cultura
y Comunidad Escolar durante la primera semana de
clases.

Conozca al miembro del personal de RINI

Sra. Janice Santiago
Asistente administrativa bilingüe

Mi nombre es Janice Santiago y recientemente me uní al
equipo de RINIMC. Nací en Bayamón, Puerto Rico y vine
a vivir a Connecticut cuando tenía cuatro años.
Me gradué de Ella T. Grasso Tech. Me convertí en mamá
por primera vez en abril de este año. Ser madre es la
experiencia más increíble y aprecio cada momento.

Disfruto viendo archivos forenses y documentales basados   en historias reales. No dudes
en recomendarme tus favoritos. Estoy muy emocionado de ser parte de RINI y espero
poder ayudar a los estudiantes, padres y la comunidad española.

Libro de recomendación

https://www.rihousing.com/rentreliefri/
https://www.ripta.com/


Salt to the Sea de Ruta Sepetys

Esta novela épica tiene lugar en la Segunda Guerra Mundial y
arroja luz sobre una de las tragedias más devastadoras, aunque
desconocidas, de la guerra.

La Segunda Guerra Mundial está llegando a su fin en Prusia
Oriental y miles de refugiados están en un viaje desesperado
hacia la libertad, muchos con algo que esconder. Entre ellos se
encuentran Joana, Emilia y Florian, cuyos caminos convergen en
el camino hacia el barco que promete la salvación, el Wilhelm
Gustloff. Obligados por las circunstancias a unirse, los tres
encuentran su fuerza, coraje y confianza mutua puestos a
prueba con cada paso que se acerca a la seguridad.

Justo cuando parece que la libertad está a su alcance, la tragedia golpea. Ni el país,
ni la cultura, ni el estatus importan, ya que las diez mil personas —adultos y niños por
igual— a bordo deben luchar por lo mismo: la supervivencia. Contada en puntos de
vista alternos, esta obra magistral de ficción histórica está inspirada en la tragedia de
la vida real que supuso el hundimiento del Wilhelm Gustloff:el mayor desastre marítimo
de la historia.


