
De la directora boletín de julio 23a

Una nota de Rhode Island Comisionado de Educación
Infante-verde
Vacúnese Hoy a estar listo School For en septiembre

Estamos en los días de verano ahora, pero es el
momento de pensar acerca de nuestros planes para
volver a la escuela . Como saben, los estudiantes de
Rhode Island regresarán completamente al aprendizaje
en persona este otoño. Queremos que todos los
estudiantes puedan experimentar todos los beneficios
académicos y sociales del aprendizaje en persona
mientras los mantenemos lo más seguros posible. Para
que eso suceda, estamos animando a todos nuestros estudiantes de 12 años o más a
vacunarse antes del comienzo de la escuela este año.

Rhode Island ha hecho mucho para asegurarse de que las vacunas estén disponibles
para todos. Las vacunas son completamente gratuitas, independientemente del
estado del seguro. Muchos sitios de vacunación ya ni siquiera requieren una cita,
aunque algunos sí. Para encontrar más información sobre las opciones de vacunación
locales, puede visitar C19VaccineRI.orgM. A 5:00 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. 30
PM Hay apoyo multilingüe disponible para que todas las familias tengan la
oportunidad de vacunarse. ¡Salga, hable con sus amigos y vecinos, y ayúdenos a
presionar para que todos nuestros educadores y estudiantes de 12 años o más se
vacunen en las próximas dos semanas!

Angélica Infante-Green

Hablemos de hábitos
Continuamos con nuestra columna Hablemos de
hábitos para ayudarlo a desarrollar buenos
hábitos para comenzar a utilizar ahora que

http://c19vaccineri.org


pueden conducir al éxito en el aula, en las relaciones y en su carrera. En esta
edición, destacamos el Hábito n. ° 2 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 # 2: TENGA EN CUENTA EL FINAL:
Comience con el final en mente. Decide adónde quieres ir y dibuja un mapa
para llegar allí. ¿Cuáles son tus metas profesionales? ¿Dónde quieres estar en la
vida? ¿Qué es lo más importante para ti? Pensar en el futuro. Establezca metas
significativas. Tenga un plan sobre cómo los va a lograr. Si el objetivo es una
mañana tranquila, haga una lluvia de ideas sobre cómo se verá y se sentirá.
¿Cómo puedes hacer que el día transcurra sin problemas? ¿Qué acciones y
planes puede implementar para que esto suceda?

RINI Estiramiento facial

Durante el verano, RINI ha recibido un
pequeño lavado de cara en
preparación para el nuevo año
escolar. Estamos encantados de que
RINI ahora esté utilizando la mitad del
segundo piso para nuevas aulas y
oficinas administrativas adicionales. La
construcción ha estado en marcha
desde finales de junio y el nuevo
espacio se ve fantástico. El segundo
piso tendrá siete nuevos salones de
clases y nuevas oficinas para
administradores. Los estudiantes podrán
visitar y reunirse con la Sra. Ferland, Directora, la Sra. Dwyer, Directora de
Enseñanza y Aprendizaje y la Sra. Tsiane, Directora de Cultura y Comunidad
Escolar en sus nuevas oficinas en el segundo piso.

Padres y RINI: Apoyar juntos a su estudiante
Como padres, ustedes juegan un papel muy importante en el éxito académico
de su hijo. Los padres comparten la responsabilidad con nosotros para ayudar
a su hijo a aprender y alcanzar las metas educativas. RINI se compromete a
trabajar en conjunto con la familia para guiar, apoyar y brindarle a usted y a su
hijo tantas oportunidades de participación como sea posible. Cuando decimos
“tenemos una política de puertas abiertas” a las familias, lo decimos en serio.



Actualmente, RINI está buscando padres para unirse a la Organización de
Padres y Maestros y al Equipo de Mejoramiento Escolar. Si está interesado,
comuníquese con la Sra. Tsiane mtsiane@rinimc.org

Aún se necesitan modelos de RINI
Le gusta ser fotografiado?
Quieres que un fotógrafo profesional te tome una foto?
Quieres ser una estrella en el sitio web de RINI?

Si estás interesado, ¡regístrate AHORA! Las plazas son
limitadas.
REGÍSTRESE PARA PARTICIPAR

Desde el escritorio de la Sra. Dwyer, Directora de
Enseñanza y Aprendizaje

Enfermería y Fuerza Laboral: Programa de Preparación Universitaria y
Profesional (CCR)

RINI se complace en anunciar la finalización de un plan de estudios innovador
de Preparación Universitaria y Profesional (CCR) para los Grados 9 -12. En CCR
9, los estudiantes explorarán la cultura y la identidad, así como los Cuatro Pilares
de la Enfermería (erudición, carácter, compasión con empatía y
profesionalismo) a través de una serie de juegos de roles, simulaciones y
discursos intencionales. Los estudiantes usarán esta base para participar en la
ética y los dilemas de enfermería en CCR 10. En CCR 11 y CCR 12, los
estudiantes participarán en tareas prácticas para apoyarlos en sus pasantías
RINI, proceso de admisión universitaria y transición postsecundaria.

Conozca al miembro del personal de RINI

Sra. Lydia Diaz
Asistente administrativa bilingüe

Hola, mi nombre es Lydia Diaz. Nací en
Caguas, Puerto Rico y luego me mudé a los
Estados Unidos cuando tenía solo 2 años. Viví
en Nueva York la mayor parte de mi vida y
ahora vivo en Pawtucket, RI. Me gradué de
Woonsocket High School y de Laguardia Community College. Disfruto viendo
películas o simplemente relajándome con mi perro. ¡Vengo de una familia muy
grande ya que soy el número 14 de 15 hijos y tengo 61 sobrinas y sobrinos! Estoy

mailto:mtsiane@rinimc.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfj4CAgiD8A27UoOtBq44eRPDi-hQLusCQSgjCmIo2dv0bOog/viewform


emocionado de conocer a todos los estudiantes nuevos este año y también de
ver a los estudiantes que regresan. Espero poder ayudarlo en todo lo que
pueda. Soy la asistente administrativa bilingüe en RINI y estoy aquí para ayudar
a todas las familias, especialmente a aquellas que necesitan un intérprete.

Libro Recomendación

Habla por Laurie Halse Anderson El

primer año en Merryweather High no va bien para
Melinda Sordino. Rompió una fiesta de fin de
verano llamando a la policía, y ahora sus amigos,
e incluso extraños, todos la odian. Entonces deja
de intentarlo, deja de hablar. Ella se refugia en su
cabeza, y todas las mentiras e hipocresías de la
escuela secundaria se magnifican, dejándola sin
deseos de hablar con nadie de todos modos. Pero
tampoco es tan cómodo en su cabeza; hay algo
golpeando allí en lo que no quiere pensar. Ella no
puede seguir así para siempre. Eventualmente,
tendrá que enfrentarse a lo que está evitando, lo
que sucedió en la fiesta, lo que nadie más que ella
sabe. Tendrá que decir la verdad.

Comidas de verano gratuitas disponibles en todo el estado en Rhode Island Los

estudiantes de Rhode Island pueden obtener almuerzos gratis durante todo el
verano, gracias al Programa de Servicio de Alimentos de Verano del
Departamento de Educación. Se establecieron más de 200 sitios en
comunidades elegibles, sin requisitos de elegibilidad para los estudiantes que
viven allí. Las familias pueden encontrar su sitio de comidas de verano visitando
SITIOS DE ALIMENTOS

https://covid.ri.gov/public/food-sites-children


Cita de la semana:

"He fallado más de 9,000 tiros en mi carrera. He
perdido casi 300 juegos. 26 veces me han
confiado para tomar el tiro ganador del juego
... y fallé. He fallado una y otra y otra vez en mi
vida. Por eso tengo éxito ".
Michael Jordan


