
Actualización de la directora de RINI - 9 de julio de 2021 ¡

Bienvenidos a la nueva generación de estudiantes de RINI Middle College de 2025!

Orientación virtual para nuevos estudiantes y
familias: La facultad y el personal de RINI
esperan poder ayudarlo a comenzar su viaje a
través de la escuela secundaria. Todos en RINI
estamos comprometidos con su éxito y
preparación para su futuro en el campo de la
salud.

La orientación para nuevos estudiantes y familias
es una parte importante de su introducción a
laRINI Middle College comunidad escolar de. Esta orientación le proporcionará información
sobre su día académico, el equipo de RINI y responderá preguntas sobre el primer día. Este
evento será un evento virtual. El enlace para el evento virtual se le enviará por correo
electrónico.

Se ofrecen dos fechas para esta orientación virtual obligatoria para estudiantes y familias:
Regístrese para asistir el jueves 22 de julio a las 6 pm o el jueves 5 de agosto a las 6 pm.
Regístrese para su estudiante haciendo clic en este enlace:

Regístrese para la orientación

¡Esperamos conocerte!

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: Solicite ahora

ESQUINA DE CARRERA DE VERANO:
Un trabajo de verano no solo es una gran oportunidad para ganar algo de dinero, sino también
una oportunidad para 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 en hogares de ancianos, empleo en Rhode Island

Oportunidades de empleo de verano

Mentores STEM de la Biblioteca Pública de Providence:
El Escuadrón de Adolescentes de la Biblioteca Pública de Providence está reclutando a 4
adolescentes para que sirvan como mentores STEM para jóvenes de 6 a 10 años este verano.
Los mentores adolescentes ayudarán a los instructores a ejecutar la programación STEM para
jóvenes y serán una influencia positiva en la vida de los jóvenes. El programa se desarrollará
los días 19, 20, 22 y 23 de julio de 14:00 a 16:00 horas. Los mentores de STEM ganarán un
estipendio de $ 150. Para obtener más información, envíe un correo electrónico a
TeenSquad@provlib.org

Programa de capacitación de asistencia para maestros: El Instituto de Estudios e
Investigaciones Laborales ofrecerá el Programa de capacitación de asistencia para maestros.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdr-b4XsGUdzgcTH_oOZchCobGhwEC4ftkHIqOi_OWDtkceZw/viewform
https://enrollri.force.com/Apply/SiteLogin
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


● Los solicitantes deben tener un diploma de preparatoria / GED o superior.
● Fuertes habilidades de comunicación en inglés.
● Aprobar la prueba CASAS GOALS con una puntuación de lectura de 228 y una

puntuación de matemáticas de 215. El
costo del programa es de $ 305. Visite www.riilsr.org para obtener más detalles y registrarse.
Próxima clase en línea 3 de agosto - 26 de agosto martes y jueves 5:30 pm30pm
PROGRAMAELSEMANAS

-8:GRATUITO DE PREPARACIÓN PARAVERANO DE DOS 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 correo electrónico para obtener más información!
(401-486-7988)

http://www.riilsr.org
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


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 inscripción
● Regrese cada mes para aumentar sus posibilidades de ganar ENTRAR PARA

GANAR

RIScholarships.org también está 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 sonpara usted

idealesCOMIDAS PARA COMIDAS:
PROVIDENCIA: Los desayunos y almuerzos ahora están disponibles para familias
con niños de 18 años o menos 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: RI FODO SITIOS

Recomendaciones de libros deRINI
lectura deTómese un tiempo para disfrutar de la lectura este
verano. Explore nuevos autores, nuevos géneros: ficción,
ciencia ficción / fantasía, novelas gráficas, no ficción ... las
posibilidades son infinitas. Visite su biblioteca local y saque
un libro.

Libro de recomendación esta semana

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
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


Concrete Rose por Angie Thomas
El fenómeno internacional Angie Thomas vuelve a visitar Garden Heights diecisiete
años antes de los eventos de The Hate U Give en esta ardiente y conmovedora
exploración de la niñez y la virilidad negras.

Si hay algo que sabe Maverick Carter, de diecisiete años, es que un hombre de
verdad se ocupa de su familia. Sincomo hijo de una antigua leyenda de las pandillas,
Mav hace que la única forma en que

embargo,cuando la sangre de King Lord corra por tus venas, no puede simplemente
alejarte. La lealtad, la venganza y la responsabilidad amenazan con destrozar a Mav,
especialmente después del brutal asesinato de un ser querido. Tendrá que descubrir
por sí mismo lo que realmente significa ser un hombre.

Regístrese para la lectura de verano para adolescentes en PPL visitando
https://pvd.beanstack.com/reader365. Los adolescentes que se registren recibirán un
kit de bienvenida y podrán comenzar a registrar sus lecturas y actividades entre el 28
de junio y el 6 de septiembre de 2021. ¡

Pueden participar adolescentes de 13 a 19 años! También hay desafíos de PPL
separados disponibles para niños y adultos.

Los adolescentes ganan insignias y un boleto de rifa por cada media hora de tiempo
que dedican a la lectura (¡cualquier tipo de lectura!) Y por cada actividad realizada.

Cada boleto de la rifa puede ingresarse en un sorteo de gran premio o canjearse por
un libro gratis o un pequeño vale para un negocio local. ¡Esa es una recompensa por
cada 30 minutos de lectura!

Si tiene alguna pregunta, puede contactarnos enviando un correo electrónico a
teensquad@provlib.org o enviando un mensaje de texto al teléfono para
adolescentes al (401) 919-3693.

Haga un chapoteo en su comunidad. Parques acuáticos y piscinas Los parques
acuáticos de Providence están oficialmente abiertos. Durante julio y agosto, los
parques acuáticos y las piscinas de Providence estarán abiertos de lunes a sábado
de 12:00 p.m. a 5:00 p.m. *.

Las piscinas al aire libre de Providence 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

Movies @ The PVD Rink
Sábados selectos. Mayo-septiembre comienza al
atardecer.
Estírate bajo las estrellas frente a una pantalla inflable
gigante y disfruta de una serie mensual de películas para
toda la familia. Nuestras instalaciones de 14,000 pies
cuadrados aseguran que todos tengan un lugar alejado y
la vista perfecta, mientras que los profesionales de
Cricket Cinema brindan una experiencia con calidad de
teatro en el corazón del centro de la ciudad. Para

https://pvd.beanstack.com/reader365


obtener más información y guardar su lugar, visite: cine delpelículas de verano

Noche deconcejal deGoncalves en el parque India Point
"¿Alguna clase de puertorriqueño divertido?" 15 de julio a las 8:00 pm - 9:30
pm
Película: "¿Alguna clase de puertorriqueño divertido?": Una historia estadounidense
de Cabo Verde dirigida por la Dra. Claire Andrade-Watkins Este largometraje
documental cuenta la historia no contada de una vibrante comunidad de inmigrantes
de las islas de Cabo Verde que viven en la sección Fox Point de Providence que
fueron desplazadas por la fuerza por la renovación urbana. Es el primero de una
trilogía de documentales. Estamos proyectando esta película en colaboración con
SPIA Media Productions, Inc. y The Mile of History Association. Para obtener
información adicional, visite Noche de cine del concejal Goncalves en India Point
Park | PVDFEST

Outdoor Chess Club
Providence Community Public Library
Jueves, 15 de julio de 2021 - 6:30 pm a 8:00 pm
Washington Park Library - Main Area 3, Washington Park Library - Outside 1316
Broad Street Providence, RI 02905 Únase a Sam y aprenda a jugar al ajedrez !
Todos los niveles de experiencia son bienvenidos.
Únase a nosotros al aire libre en nuestro patio todos los jueves por la noche. O
regístrese con la Sra. Amy en arosa@provcomlib.org para unirse a través de Zoom.

Jueves de poesía Jueves
, 15 de julio de 2021 - 2:30 pm a 3:30 pm (todos los jueves) Smith Library Hill
31 Candace Street Providence, RI 02908 Únase a nosotros afuera (en el
estacionamiento) para leer poesía y escribir sus propios poemas. : Jennifer Romans
jromans@provcomlib.org (401) 272-4140

Wanskuck Dungeons & Dragons Club
Jueves, 15 de julio de 2021 - 6:30 pm a 7:30 pm (todos los jueves)
Biblioteca Wanskuck
233 Veazie Street Providence, RI 02904 Aprenda a jugar Dungeons & ¡Dragones!
Únase a nuestra campaña semanal, discutiremos las reglas y los estilos de juego, ¡y
jugaremos un juego cada semana!
Para registrarse envíe un correo electrónico a adolan@provcomlib.org

https://theprovidencerink.com/summer-programs/#movies
https://pvdfest.com/events/councilman-goncalves-movie-night-at-india-point-park/
https://pvdfest.com/events/councilman-goncalves-movie-night-at-india-point-park/
https://pvdfest.com/events/councilman-goncalves-movie-night-at-india-point-park/
mailto:jromans@provcomlib.org



