
Actualización del Director de RINI - 2 de julio de 2021

4 de julio: Día de la Independencia
6 de julio: Primer día de la escuela de verano

CELEBRACIÓN COMUNITARIA:

Dado que el 4 de julio aterriza en domingo este año, ¡eso significa que hay un día adicional
para celebrar con la familia el lunes! Aquí hay un vistazo a algunas de las cosas divertidas que
suceden en Providence y sus alrededores este fin de semana del 4 de julio.

Fuegos artificiales del Día de la Independencia de Warwick: Vea un maravilloso espectáculo de
fuegos artificiales junto al mar desde la playa de Oakland de Warwick el 3 de julio. El
espectáculo comenzará a las 9 pm y durará unos 40 minutos. Si se dirige al malecón, espere
algunos retrasos en el tráfico. Otra excelente opción de observación es City Park, que ofrece
vistas despejadas a lo largo de la costa.

Newport Exhibición de fuegos artificiales del 4 de julio Tome el ferry Providence-Newport hasta
Newport para celebrar las festividades del Día de la Independencia. La exhibición de fuegos
artificiales se llevará a cabo el 4 de julio después del anochecer, alrededor de las 9:15 pm, con
la mejor vista desde el puerto de Newport. Los lugares de observación más populares incluyen
Perrotti Park, King Park y Queen Anne Square.

Pawtucket presenta fuegos artificiales y camiones de comida El sábado 3 de julio, coma algo
de más de una docena de camiones de comida en Pawtucket en Joseph Jenks Junior High.
Habrá música en vivo y diversión familiar a partir de las 6 pm, y se lanzarán fuegos artificiales
desde el McCoy Stadium a las 9 pm El evento es gratis, solo paga por lo que come y bebe.

¡Diversión comunitaria !:
Haz un chapoteo en tu comunidad. Parques acuáticos y piscinas Los parques acuáticos de
Providence están oficialmente abiertos y las piscinas de Providence abrirán el martes 6 de julio.
Durante julio y agosto, los parques acuáticos y piscinas de Providence estarán abiertos de

https://www.goprovidence.com/events/fourth-of-july/
https://www.goprovidence.com/event/warwick-independence-day-fireworks/40849/
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lunes a sábado de 12:00 pm a 5:00 pm *. Los parques acuáticos estarán cerrados el lunes 5 de
julio en observancia del Día de la Independencia.
LAS PISCINAS AL AIRE LIBRE DE PROVIDENCE QUE ABRIRÁN EL 6 DE JULIO
INCLUYEN:

● McGrane Pool en West End Recreation Center, 404 Dexter Street
● Al Magno Pool en Neutaconkanut Recreation Center, 675 Plainfield Street
● Selim Madelin Rogers Recreation Center Pool, 60 Camden Avenue
● Zuccolo Recreation Center Pool, 18 Gesler Street

Welcome ¡a un verano de RINI Middle College!

Este verano lo prepararemos no solo para las clases, sino también para el empleo en
Providence y más allá. Este artículo tomado de Insights proporciona una respuesta a por qué
querría aceptar un trabajo que reduzca el tiempo que se supone que se dedica al ocio y la
diversión.
Bueno, los trabajos de verano para adolescentes ofrecen una serie de beneficios convincentes,
que incluyen:

● Dinero: primero comencemos con el beneficio más obvio: aceptar un trabajo de verano
significa que puede ganar algo de dinero para gastar que puede usar para financiar sus
pasiones, pasatiempos o actividades sociales.

● Habilidades transferibles: incluso si su trabajo de verano no está en el campo
profesional que finalmente desea seguir, seguirá desarrollando habilidades blandas
(todo, desde la comunicación y el trabajo en equipo hasta la gestión del tiempo y la
resolución de problemas) que puede utilizar para impresionar a los futuros empleadores.
. Un enorme 85% del éxito laboral proviene de habilidades interpersonales bien
desarrolladas y habilidades interpersonales.

● Experiencia laboral: más allá de las habilidades que está adquiriendo, también está
adquiriendo experiencia laboral y aprendiendo lo que se necesita para prosperar como
profesional, lo que mejora su currículum y le ayuda a conseguir futuros trabajos. El 91%
de los empleadores admiten que prefieren candidatos que tengan experiencia laboral.

● Conexiones: ¿Has escuchado el cliché de “no es lo que sabes, sino a quién conoces”?
Si bien puede parecer digno de poner los ojos en blanco, es cierto. Los trabajos de
verano le brindan la oportunidad de establecer relaciones profesionales con personas
que pueden ofrecer consejos, actuar como referencias e impulsar su futura carrera de
otras maneras.

PREPARACIÓN PARA EL EMPLEO: Documentos de Trabajo
Si usted está interesado en la obtención de sus papeles de trabajo aquí está el proceso:
Respuesta a las siguientes preguntas
1. ¿A dónde va a estar trabajando?
2. Dirección del trabajo, con la ciudad, estado y código postal
3. Número de teléfono del trabajo
4. Su cargo.

https://lensa.com/insights/summer-jobs-for-teens/
https://www.nationalsoftskills.org/the-soft-skills-disconnect/
https://www.nationalsoftskills.org/the-soft-skills-disconnect/
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5. Foto de su acta de nacimiento, pasaporte o licencia de conducir.
6. Dirección de su casa, con ciudad y código postal.
7. ¿Cuál de tus padres los firmará?
8. Número de teléfono de los padres.
Una vez que tenga toda esta información, comuníquese con la Sra. Díaz en
ldiaz@rinimc.orggane

Rincón de carrera de verano:
un trabajo de verano no solo es una gran oportunidad para quealgo de dinero, sino también una
oportunidad de fortalecer aún más sus habilidades y conocimientos. Hay muchos trabajos en
todo el estado. Solo tómate un tiempo, haz clic en los enlaces, explora los trabajos y postula.
¡Buena suerte!

Trabajos de asilos de ancianos, empleo en Rhode Island

Oportunidades de empleo de verano

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.

https://www.indeed.com/q-Nursing-Home-l-Rhode-Island-jobs.html
https://careers.benchmarkseniorliving.com/en-US/search?keywords=&location=Providence,RI,USA&placeid=ChIJXXN-Q-BE5IkRJ7azSE1832k
https://dlt.ri.gov/documents/requiredposters/minwage.pdf
https://www.ccri.edu/dean-bst/reg_form.html


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!
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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

Recomiende a un amigo
¿Tiene un amigo o familiar que esté interesado en la atención médica y en comenzar
la escuela secundaria? Refiéralos a RINI. Anímelos a que se postulen a RINI para
este próximo año escolar. Simplemente comparta este enlace con ellos:
https://enrollri.force.com/Apply/SiteLogin

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
https://www.rwpzoo.org/lantern
https://www.rwpzoo.org/lantern
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