
Espero que esté relajado, recargado y listo para comenzar un nuevo año escolar.
Estoy muy contento de que seas parte de nuestra increíble comunidad RINI. Doy la
bienvenida y valoro su energía positiva y dedicación a la excelencia en la
educación, y espero trabajar tanto con los estudiantes como con los padres.

A nuestros estudiantes, les pido que vengan a la escuela todos los días listos para
aprender. Trabajaré para alentarlos y apoyar sus esfuerzos para crecer como
individuos y lograr sus metas académicas.

Esperaré que haga su mejor esfuerzo todos los días y demuestre el orgullo de RINI en
todo lo que hace.

A nuestros padres, les pido su participación y apoyo mientras trabajamos juntos este
año. Nuestra asociación puede mejorar y mejorará el nivel de éxito de su estudiante.
¡Espero tener un año muy positivo y productivo juntos!

Para nuestro personal, estoy comprometido a trabajar junto a ustedes mientras
cumplimos con nuestra misión y compromiso con cada estudiante. Espero con
interés nuestro trabajo conjunto para apoyar nuestros objetivos de RINI.

Todo el personal de RINI da la bienvenida al año escolar 2021-2022 con optimismo y
entusiasmo.



¿Cómo se prepara un director para el nuevo año escolar?

Al igual que los estudiantes, como director, yo
también tengo que prepararme para el primer
día de clases. ¿Qué he estado haciendo para
prepararme para tu llegada?

He estado trabajando con pintores que están
aplicando nuevas capas de pintura en varias
salas y oficinas.

He estado moviendo sillas, escritorios y muebles (con la gente en movimiento)
configurando las nuevas aulas en el segundo piso. Estoy muy emocionado con este
espacio recién adquirido y no puedo esperar a que lo veas.

He tenido el placer de contratar a algunos profesores nuevos y fantásticos que están
encantados de trabajar con usted.

He estado trabajando con nuestro equipo finalizando todos sus horarios.
He estado trabajando diligentemente con el equipo de liderazgo creando un plan
para un año académico y de apertura seguro y exitoso para usted.

Se tomaron unas vacaciones muy necesarias. Esto me brindó la oportunidad de
relajarme, reenfocarme y revitalizarme.

Como estudiantes, les recomiendo que se preparen para el próximo año nuevo:
Estableciendo tu rutina escolar. Acostarse a una hora razonable y levantarse
temprano. Trate de dormir al menos 8 horas antes del primer día. De esta manera, te
despertarás renovado, emocionado y listo para comenzar.

Empiece a configurar su alarma para la mañana. Si alguna vez ha dormido a través
de una alarma, configure de 3 a 5 horas de alarma adicionales para que suenen
relativamente cerca una de la otra.

Organizarse. Empaca tu mochila con tu Chromebook, máscaras, cuadernos,
bolígrafos y lápices para que esté lista para el primer día de clases.

Crea un espacio de estudio en casa. Esto te ayudará a establecer una rutina de
estudio y a gestionar todo lo que se requiera de ti.



No ha usado sus uniformes médicos en todo el verano ... ¡es hora de sacarlos del
cajón!

Lo más importante es establecer sus metas académicas para el año. Determina lo
que quieres lograr. Piense en su meta académica como una hoja de ruta hacia el
éxito. Tus metas te ayudarán a saber exactamente lo que necesitas hacer para
llegar a donde quieres ir. Cada miembro del personal y miembro de la facultad de
RINI está aquí para ayudarlo a lograr estos objetivos.

Fechas e información importantes:

Noche de Bienvenida 25 de agosto de 2021

Únase a nosotros el 25 de agosto de 2021 a las 6:00 PM para una noche virtual de

bienvenida para estudiantes y familias. ¡Esté atento a los premios durante toda la noche!

Aquí está el ZOOM LINK: Bienvenidos estudiantes y familias

ID de la reunión: 918 2948 4278

Código de acceso:033616

Horarios y fechas del dia escolar:
Este año escolar asistirá a la escuela en persona en el edificio RINI.
Apertura de puertas de la escuela: 7:00 AM

Horario escolar: 8:00 AM-3: 00 AM

Día de servicio comunitario: miércoles 8:00 AM-12: 00 PM

Viernes 27 de Agosto: Orientación de 9.º grado en el edificio escolar

Lunes 30 de Agosto: Primer día de clases: 9. ° grado y 10. ° grado

Martes 31 de Agosto: Primer día de clases: Todos los grados

Tiempo de apoyo para maestros y estudiantes:

Lunes a viernes: 7:30 a.m.-8: 00 a.m. y 3:00 p.m.-3:30 p.m.

El desayuno se servirá a todos los estudiantes de forma gratuita, todos los días de 7:30

a.m. a 7:55 a.m.

El almuerzo también se le sirve a los estudiantes de forma gratuita todos los días.

Días festivos / No hay fechas de clases en septiembre

https://zoom.us/j/91829484278?pwd=elpoVlVWTTFYckR3a21na3VrdXFHQT09


No hay clases los siguientes días:
6 de septiembre - 8 de septiembre
16 de septiembre
29 de septiembre
Para ver el calendario escolar completo

Suministros y Uniforme:

Los estudiantes toman en promedio 5 clases al día.
Recomendamos los siguientes suministros:
-Cuadernos
-Carpetas
-Plumas y lápices
-Mochila o bolso tote

Los estudiantes deben usar uniformes médicos todos los

días. Los uniformes médicos con el logotipo de RINI se usan durante viajes escolares y

ocasiones especiales. Los uniformes médicos se pueden comprar en tiendas locales,

como Walmart, Burlington Coat Factory, etc. Y sí, puede usar uniformes deportivos.

Tecnología y Skyward:
Todos los estudiantes deben usar un Chromebook proporcionado por la escuela. Los

Chromebook se distribuirán el primer día para los estudiantes nuevos. Todos los

estudiantes deben revisar su correo electrónico de RINI diariamente. Como

comunidad escolar, enviamos actualizaciones a través de los correos electrónicos

de RINI. También puede comunicarse con nosotros utilizando esa dirección de correo

electrónico.

Skyward se encuentra actualmente en mantenimiento. Su horario estará disponible

antes del primer día de clases.Los estudiantes que tomen clases universitarias

recibirán un plan de estudios de su profesor el primer día de clases.

Si no puede iniciar sesión en su Skyward o necesita restablecer su contraseña,

comuníquese con la Sra. Diaz en ldiaz@rinimc.org

Salud y seguridad:

https://rinimc.org/2020-2021-academic-calendar


El Departamento de Educación de Rhode Island, en asociación con el Gobernador

McKee y el Departamento de Salud de Rhode Island, ahora recomienda

encarecidamente que los distritos implementen una política que requiere que todas

las personas en un entorno escolar usen una mascarilla en el interior, ya sea que

estén vacunadas o no ". -Comisionada Angelica Infante-Green

Todos los estudiantes y el personal de RINI Middle College deben usar una máscara
que cubra la cara mientras se encuentren en el edificio de la escuela.

Por favor busque el Plan de Regreso a la Escuela que estará disponible en nuestro

sitio web en breve.

Conozca al personal de RINI
Katie Rendine
Gerente de Marketing y Matrícula

Estoy encantado de ser un nuevo miembro del equipo
y parte de la comunidad RINI. Crecí en Rhode Island, me
gradué de Bay View Academy y obtuve mi licenciatura
de Rhode Island College.

Admito que soy un observador compulsivo de Netflix y un
ávido lector. Siempre tendré recomendaciones de libros e incluso libros para que se
los lleve a casa en mi oficina. Estoy muy emocionado de ser parte de tu aventura
académica y espero poder apoyarte en el camino


