
Dando pasos hacia nuestro futuro

Estimada comunidad de RINI, ¡
Bienvenidos al nuevo año académico 2021-2022! Damos la bienvenida al nuevo año escolar con
optimismo y entusiasmo. La facultad y el personal están comprometidos con nuestros
estudiantes y ayudar a cada estudiante a realizar sus sueños y maximizar su potencial.

Fechas e información importantes:

Horario escolar Fechas y horarios:
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
Miércoles 8:00 AM-12: 00 PM (informe a RINI a las 8:00 am): Día de servicio comunitario en la tarde-
12:00 PM-3: 00 PM
Lunes 30 de agosto: Primer día de clases: 9º y 10º grado
Martes 31 de agosto: Primer día de clases: Todos los grados
Todos los estudiantes deben usar uniformes médicos todos los días.



Horario de apoyo entre maestros y estudiantes: de
lunes a viernes: de 7:30 a. M. A 8:00 a. M. Y de 3:00 p. M. A 3:30 p. M. El

desayuno se servirá a todos los estudiantes sin cargo, todos los días de 7:30 a.
El almuerzo también se sirve a los estudiantes de forma gratuita todos los días.

Días festivos / No hay clases en septiembre
No hay clases en los siguientes días:

● 6 de septiembre - 8 de
● septiembre 16 de
● septiembre 29 de septiembre

Para ver elcompleto calendario escolar

Grados 10, 11 y 12 Estudiantes y familias: Reunión virtual de bienvenida
Gracias a todos nuestros familias y estudiantes que se unieron a nosotros para una noche de
celebración, poniéndose al día y preparándose para un gran año escolar.

¡Queremos escuchar de ti! Queremos asegurarnos de que tenga la oportunidad de hacer oír su voz en
la transición de regreso a la escuela. ¿Qué necesitan usted y su hijo para promover la recuperación del
aprendizaje en el otoño? Sus comentarios son importantes ya que planeamos otro gran año escolar. Le
agradecemos su compromiso con TODOS nuestros estudiantes y la comunidad escolar.
Encuesta para estudiantesencuesta para
padres

Suministros y uniformes para la:
Los estudiantes en promedio toman 5 clases al día. Recomendamos los siguientes materiales:

● Cuadernos
● Carpetas
● Bolígrafos y lápices
● Mochila o bolso de mano

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. Losse pueden comprar en
tiendas locales, como Walmart, Burlington Coat Factory, etc.

uniformes médicosRINI Middle College tiene una variedad de prendas de vestir con el logotipo de
RINI. Puede pedir artículos a través de Engranaje RINI

Tecnología y Skyward:

https://rinimc.org/2020-2021-academic-calendar
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCMvr-oEY6D-hVxqGSK_i07L1PUxpzTgxHY62wSEjIhVg_jg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfueDytgiC2b9wwn6vE9QcgaXRpeWuMufH0xmuOJElGWBYmsw/viewform
https://rinimc.org/rinimc-gear/


● Todos los estudiantes deben usar un Chromebook proporcionado por la escuela;sin
excepciones, los

● Chromebooks se distribuirán el primer día para los estudiantes nuevos.
● Traiga su Chromebook cargada y lista para usar todos los días.
● 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 toman 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 al ldiaz@rinimc.org

Salud y seguridad:
ElDepartamento de Educación de Rhode Island en asociación con el Gobernador McKee y el
Departamento de Health, ahora recomienda encarecidamente que los distritos implementen una
política que requiera 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.
No olvide programar sus vacunas de COVID. ¡Programe sus vacunas hoy mismo!

Esté atento al Plan de Regreso a la Escuela que estará disponible en nuestro sitio web en breve

Conozca al personal de RINI,
Mimi Tsiane,
Directora de Cultura y Comunidad Escolar.
Desde marzo de 2020, he trabajado con una creciente comunidad
escolar de estudiantes, familias y personal para apoyar y garantizar el
éxito de los estudiantes. Completé mi Maestría en Educación en
Providence College (donde algunos de nuestros graduados están
comenzando su primer año) y soy un firme defensor y creyente en la
educación.
El año escolar pasado destacó los muchos éxitos en educación y
algunas áreas necesarias de crecimiento. A través de todo esto, la pieza
integral ha sido la capacidad de recuperación de toda nuestra
comunidad escolar RINI y su compromiso con la diversidad, la
equidad y la inclusión. Siempre estoy asombrado por nuestros
estudiantes que continúan prosperando y el personal y las familias de
RINI que continúan apoyando y guiando a las futuras enfermeras y
profesionales de la salud. Este año contamos con muchas iniciativas y
recursos para apoyar el aprendizaje y el crecimiento de los estudiantes. Estoy orgulloso y honrado de
ser parte de este modelo innovador de salud y educación; Colegio Intermedio RINI.

mailto:ldiaz@rinimc.org
https://covid.ri.gov/vaccination

