Actualización de la directora de RINI - 16 de julio de 2021

Fechas de evaluación de lectura y matemáticas STAR
Se espera que todos los estudiantes que ingresan al noveno grado
tomen la evaluación de lectura y matemáticas STAR en el verano
20 de julio de 2021
●
●
●

Apellidos AB 12:45 pm llegada, 1:00 pm inicio
Último Nombres CF 1:15 pm llegada, 1:30 pm inicio
Apellidos GJ 1:30 pm llegada, 1:45 pm inicio

21 de julio de 2021
●
●
●

Apellidos KO 12:45 pm llegada, 1:00 pm inicio
Apellidos PR 1: 15 pm llegada, 1:30 pm inicio
Apellidos SZ 1:30 pm llegada, 1:45 pm inicio

22 de julio de 2021- Orientación virtual para estudiantes / familias
nuevos estudiantes
Recuerde que todos los jueves es el día de entrega de papeleo para los estudiantes que
ingresan al noveno grado.

Regístrese parapara la Orientación VirtualNuevos 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 (noveno grado) es una parte importante de su
introducción a la comunidad escolar de RINI Middle College. 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 6:00 p. m. O el jueves 5 de agosto a las 6:00
p. M. Regístrese para su estudiante haciendo clic en este enlace:
REGÍSTRESE PARA ORIENTACIÓN
¡Esperamos conocerte!

Calendario académico
2021-2022 RINIMC El calendario académico 2021-2022 RINIMC ya está disponible para verlo
en el sitio web de RINIMC. VER EL CALENDARIO ACADÉMICO 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: AHORA

SOLICITE¡Se necesitan modelos RINI!
¿Disfrutas que te fotografíen?
¿Quieres que un fotógrafo profesional te tome una foto?
¿Quieres ser una estrella en el sitio web de RINI?
Si está interesado, haga clic aquí para registrarse
PARA PARTICIPAR

REGÍSTRESEEquipo RINIMC
Nos complace anunciar que todo nuestro RINI ya está disponible para ordenar y
comprar en el sitio web de RINIMC. Desde uniformes médicos de clase A, sudaderas
con capucha y camisetas, todo está disponible para ordenar en línea. ORDENE AQUÍ
SU EQUIPO RINI RINCÓN DE LA
CARRERA DE

VERANO:

Hablemos de hábitos.
Tu vida es una colección de hábitos. Todos hemos desarrollado hábitos ... algunos buenos y
otros no tan buenos. Queremos 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. Pero, ¿cómo
son esos hábitos?
En nuestro próximo par de boletines, destacaremosautor losdelStephen Covey hábitosque ha
discutido en su libro The 7 Habits of Highly Effective High School Students. Comience a
implementar estos hábitos ahora para ayudarlo a navegar su vida y tener éxito en la escuela en
el otoño.
Hábito # 1: SE PROACTIVO, NO REACTIVO:
Eres el dueño de tu destino. Sus acciones darán como resultado resultados positivos o

negativos, por lo que debe hacer todo lo posible para hacerse cargo de sus decisiones.
Eres responsable de tu propia felicidad o infelicidad. Acepta la responsabilidad de tus
acciones. Esté a cargo de su estado de ánimo y sus acciones. Tú lo creas todo ... tú
eliges si haces elecciones positivas o negativas. Tú eliges cómo reaccionas a los
resultados de tus elecciones; resultados tanto positivos como negativos. Las personas
son proactivas o reactivas. Las personas proactivas asumen la responsabilidad de sus vidas.
Los reactivos culpan a las circunstancias oa otras personas. El hábito 1 dice: sea proactivo,
asuma la responsabilidad de su felicidad e infelicidad. Se trata de la forma en que toma
decisiones. Las personas reactivas escuchan sus impulsos. Si se sacuden, explotan. Se quejan
y se quejan, culpan a los demás y se sienten víctimas. Las personas proactivas piensan antes
de hacer nada. Sus elecciones se basan en valores. No tiene sentido perder el tiempo y los
nervios en cosas que no puede controlar. Concéntrese en las cosas que pueda: sus elecciones,
respuestas, actitudes, usted mismo. Incluso puedes convertir los contratiempos en triunfos.

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.
Todavía hay muchos trabajos disponibles en todo el estado. Solo tómate un tiempo, haz
clic en el enlace, explora los trabajos y postula. ¡Buena suerte!

COMIDAS PARA COMER Y LLEGAR:
SITIOS DE ALIMENTOS DE RHODE ISLAND: Haga clic a continuación para obtener una lista
de sitios de alimentos que sirven a su comunidad:DE ALIMENTOS DE SITIOSRI

Diversión de verano ¡

Juegue con los profesionales! Empiece su juego.
Únase a Greater Providence YMCA para las clínicas, campamentos y ligas de
baloncesto para todas las edades que se ofrecen en asociación con el equipo de
baloncesto Providence Pirates. MÁS INFORMACIÓN Y REGÍSTRESE

GRATIS ¡Primer sábado en el parque!
Primeros sábados gratuitos para los residentes de la ciudad de
Providence en el zoológico Roger Williams Park, comenzando este
sábado 17 de julio y luego el primer sábado de cada mes a partir
de entonces. El programa proporciona a los residentes de
Providence una identificación válida o prueba de residencia,
entrada gratuita al zoológico Roger Williams Park, al Museo de
Historia Natural y Planetarioy al Centro Botánico Roger Williams
Park.

Descubra el arte de la construcción en
Providence
Todos hemos disfrutado de la increíble obra de
arte en el costado del edificio en Providence
con una joven indígena. ¿Te has preguntado
quién y por qué aparecen estas espectaculares
obras de arte en toda la ciudad de Providence?
The Avenue Concept, una organización sin
fines de lucro, ha traído estas magníficas obras
de arte que están pintadas en edificios de toda
la ciudad. El Avenue Concept lleva el nombre
de la idea de una avenida: un espacio con capas de actividad y que crea conexiones para las
personas en su vida diaria.
¡Puedes realizar una visita autoguiada!
La aplicación brinda una experiencia interactiva, que incluye fotos, videos e indicaciones que
invitan a la reflexión para ayudarlo a profundizar. También puedes publicar tus propias fotos
para compartir las obras de arte que más te gustan con tus amigos. Descargue la aplicación
aquí

Libro Recomendación de la semana

Convertirse en: Adaptado para adultos jóvenes
Por Michelle Obama
Michelle Robinson nació en el lado sur de Chicago. Desde sus
modestos comienzos, se convertiría en Michelle Obama, la
inspiradora y poderosa Primera Dama de los Estados Unidos,
cuando su esposo, Barack Obama, fue elegido cuadragésimo
cuarto presidente. Serían la primera Primera Familia Negra en
la Casa Blanca y servirían al país durante dos mandatos.
Al crecer, Michelle y su hermano mayor, Craig, compartieron un
dormitorio en el apartamento de arriba de su familia en la casa
de su tía abuela. Sus padres, Fraser y Marian, derramaron su
amor y energía en sus hijos. El querido padre de Michelle
enseñó a sus hijos a trabajar duro, cumplir su palabra y recordar
reír. Su mamá les mostró cómo pensar por sí mismos, usar su
voz y no tener miedo.
Este volumen para jóvenes es un relato honesto y fascinante de la vida de Michelle Obama
guiado por el ejemplo. Ella comparte sus puntos de vista sobre cómo todos los jóvenes pueden
ayudarse a sí mismos y ayudar a los demás, sin importar su situación en la vida. Ella les pide a
los lectores que se den cuenta de que nadie es perfecto y que el proceso de convertirse es lo
que importa, ya que encontrarse a sí mismo está en constante evolución. Al contar su historia
con audacia, pregunta a los lectores jóvenes: ¿Quién eres y en qué quieres llegar a ser?

The Teen Loft
The Teen Loft en la biblioteca pública de Providence ubicada en 150 Empire St. Providence, es
un gran lugar para pasar el rato, aprender y explorar; para jugar con amigos, conocer,

crear, pensar y descubrir nuevas posibilidades. The Teen Loft está abierto los lunes: 2:00 5:00 pm y los viernes: 10:00 am - 1:00 pm
The Teen Loft ofrece:
● Kits de tecnología prestablesjuegos
● Colección dede mesa y de cartas para jugar
● Colección de libros para
● adolescentes Personal de servicios para adolescentes Computadoras
● portátiles
● iPads
● Tabletas de dibujo
● Impresora de computadora Material de
● arte
● Auriculares ¡

Visite el Museo RISD GRATIS!
El Museo RISD presenta una impresionante colección de arte y exposiciones, que van desde
los maestros hasta los creadores contemporáneos. La entrada es gratuita para los miembros
del museo de RISD y los niños menores de 5 años. El museo también es gratuito cada tercer
jueves de 5 a 9 pm y los domingos de 10 am a 5 pm Se requiere- reservaboletosReserve
boletos aquí El
anticipada demuseo RISD está ubicado en 20 N Main St, Providence

Sábados al aire libre en el centro de Providence
Todos los sábados de 12 a 6 pm, Westminster Street se cerrará al tráfico de vehículos entre
las calles Eddy y Union, proporcionando más espacio para que los peatones salgan a la calle
para ir de compras y restaurantes socialmente distanciados. El programa continuará hasta fines
de 2021, lo que brindará a los clientes la oportunidad de apoyar a sus negocios locales
favoritos de manera segura en la comodidad del aire libre. Además de las ofertas especiales de
las empresas participantes, habrá actuaciones de música en vivo en colaboración con
Providence World Music y camiones de comida rotativos a lo largo de la calle.

FirstWorks Live — Música en Roger Williams Park
1000 Elmwood Avenue, Providence
18/7/2021, 1/8/2021, 15/8/2021, 29/8/2021, 19/9/2021
Regrese a la emoción de las actuaciones en vivo en un
hermoso escenario al aire libre!
Únase a FirstWorks para un viaje del jazz global a la
música americana, del hip-hop a los sonidos de las
montañas y los ritmos del mar. Tome su silla de jardín (o
manta) y disfrute de artistas extraordinarios en el parque
durante todo el verano a partir del domingo 27 de junio. Se
realizarán presentaciones gratuitas en Dalrymple
Boathouse Lawn and Bandstand. Presentado por
FirstWorks en asociación con Roger Williams Park
Conservancy y el Departamento de Parques de
Providence.
Para obtener más información y suscribirse a las actualizaciones de la serie, visite →
http://first-works.org/events/firstworks-live-music-at-roger-williams-park/

