
La primera semana ...

Ver a los estudiantes y maestros entrar al edificio RINI significó un regreso a la
normalidad en nuestra comunidad de aprendizaje. Para la mayoría de los
estudiantes y profesores, es la primera vez en casi año y medio que han podido
aprender e interactuar entre ellos en sus aulas.
Todos podemos estar de acuerdo en que el
último año y medio presentó muchos desafíos.
Sin embargo, a medida que entramos en un
nuevo año escolar, hay conclusiones que la
pandemia y los eventos del año pasado nos
han enseñado que continuaremos.
Continuaremos aprendiendo de nuestro
pasado, teniendo esperanza en el futuro y
esforzándonos por ser lo mejor que podamos
ser. Nos centraremos en el cuidado personal, el
bienestar mental y la compasión por los demás. Nos inspira lo que hacemos; los
estudiantes, los maestros y el personal han aprendido durante la pandemia y
son más fuertes debido a la capacidad de recuperación que nos sostuvo a
través de ella.

Como su director, quiero enfatizar que estoy disponible para estudiantes y
padres para cualquier ayuda u orientación que puedan necesitar durante el
año escolar. Quiero saber de ti. Quiero que me visites en mi oficina. Programe
una reunión virtual conmigo. Comuníquese conmigo por teléfono o por correo
electrónico. Valoro su participación y comentarios. Lo más importante es que



quiero ayudar a cada estudiante a tener éxito. Yo, junto con toda la facultad y
el personal estamos aquí para apoyar a los estudiantes y familias de RINI.

Los padres a menudo me preguntan cómo pueden apoyar más a sus hijos o
incluso más involucrados en la experiencia escolar de sus hijos. Aquí hay
algunos "consejos probados y verdaderos" que me gustaría ofrecerles mientras
sus estudiantes regresan a la escuela.

1. Revise el horario de clases de su estudiante y pregúntele cómo fue su día
escolar. ¿Qué les emociona? ¿Qué les preocupa? Hable sobre ello,
ayude a resolver problemas y ofrezca apoyo a medida que avanza el
año.

2. Tómese un momento para leer los mensajes de correo electrónico de la
escuela. Vale la pena porque ahí es donde los líderes escolares pueden
transmitir lo que sucedió, lo que debe suceder o compartir las
celebraciones que no querrá perderse.

3. Participe en la escuela como padre. Únase a la Organización de Padres
y Maestros. Comuníquese con la Sra. Tsiane en mtsiane@rinimc.org si le
gustaría participar.

4. Si su estudiante expresa incertidumbre sobre una clase o una tarea,
ayúdelo a conectarse con su maestro. Haga que se reúnan con su
maestro durante las horas de apoyo en la mañana o en la tarde. Si tienen
dificultades, comuníquese con nosotros de inmediato en RINI y programe
una cita para reunirse de forma virtual o en persona. Trabajemos juntos
ahora antes de que se convierta en un gran desafío.

5. Asegúrese de que su estudiante llegue a la escuela a tiempo y no falte a
la escuela. Es vital para el éxito de su estudiante asistir a la escuela todos
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los días y llegar a tiempo. Ayude a su estudiante a crear una rutina diaria
que garantice que llegue a tiempo.

6. Celebre los éxitos de su estudiante (pequeños y grandes) durante todo el
año. Su aliento y apoyo significan mucho, incluso cuando su estudiante
no lo dice. Sí, los años pasan rápido pero los días son largos, pero usted es
una ENORME fuente de fortaleza y aliento para su estudiante.

Damos la bienvenida al nuevo año escolar con optimismo y entusiasmo.
Tammy Ferland

Clínica de vacunación RINI COVID-19Clínica de vacunación

RINI tendrá unaCOVID-19 el
miércoles 15 de septiembre de
2021, de 1:00 a 4:00 pm en el 3er
piso de RINI. Se administrará la
vacuna Pfizer y está aprobada para
mayores de 12 años. Programe su
cita aquí.

Tenga en cuenta que el enlace NO
es compatible con Internet Explorer. La mayoría de los problemas de registro se
pueden resolver copiando y pegando el enlace en una búsqueda de Google.
Para cualquier otro problema, llame a la mesa de ayuda de PrepMod al
888-503-0515.

CONSEJOS PARA LOS PARTICIPANTES:

● La información del seguro es opcional. El
● registro se cerrará al mediodía del día anterior a la clínica (por ejemplo:

una clínica los miércoles cerrará el martes al mediodía)

https://qrco.de/RINI915
https://qrco.de/RINI915


● .Los clientes serán observados durante 15 minutos después de la
vacunación y 30 minutos para cualquier persona que haya tenido una
reacción anafiláctica. reacción en el pasado.

La vacuna requiere dos dosis. Es importante recibir la segunda dosis porque dos
dosis son las que demostraron ser más efectivas durante los ensayos clínicos.
Habrá otra clínica el viernes 15 de octubre de 2:30 a 5:00 pm en Village Green
Charter School 135 Weybosset St., Providence (la calle detrás de RINI) para las
segundas dosis de la vacuna COVID-19. Puede programar una cita para la
segunda dosis en la primera clínica.

Necesito ayuda con….

• Mi contraseña de correo electrónico de Google:
consulte a la Sra. Díaz en la oficina principal en el
cuarto piso, salón 400.

• Necesito ayuda con mi horario: consulte a la Sra.
Dwyer, Directora de Enseñanza y Aprendizaje en el segundo piso, salón
210C.

• Necesito un pase de autobús: si llenó la Encuesta de pases de autobús
durante el verano, puede recoger su pase de autobús en la oficina
principal en el cuarto piso, salón 400. Si no completó la encuesta durante
el verano, Se envió un correo electrónico el 31 deSra. agosto de laTsiane,
El Director de Cultura y Comunidad Escolar solicita a los estudiantes que
completen la encuesta para poder recibir un pase de autobús. Para los
estudiantes que regresan, notarán que los pases de autobús son diferentes
este año. Los estudiantes reciben unaRIPTA Wave inteligente tarjeta que es



unarecargable permanente que se tarjeta usa para pagar el pasaje del
autobús.

• Mi pase de autobús dice saldo “0”: ¡no se preocupe! Su pase de autobús
está activo y tiene saldo. La cantidad "0" solo se muestra porque las
tarjetas se emiten bajo RINI y no son cuentas individuales.

• Necesito ayuda adicional de mi maestro: los maestros están disponibles
para reunirse con los estudiantes todas las mañanas y tardes para
cualquier ayuda que necesiten.  Los tiempos de apoyo maestro-alumno
son: De lunes a viernes: de 7:30Y de 3:00 p

•Mi Chromebook no funciona: a. M. A 8:00 a. M.. M. A 3:30 p. M.si tiene
problemas con su Chromebook, lléveselo a la Sra. Díaz o a la Sra. Santiago
en la oficina principal en el 4to piso, salón 400.

•Perdí mi Chromebook: Cualquier estudiante que haya perdido su
Chromebook o cargador necesita ver a la Sra. Tsiane, Directora de Cultura
Escolar y Comunidad en el segundo piso en el salón 210B. Los estudiantes
son responsables de la custodia de sus computadoras portátiles. Los
estudiantes / padres son responsables de una tarifa de reemplazo de $
250.00 por una Chromebook perdida y una tarifa de reemplazo de $ 20
por un cargador perdido.

•¿Puedo usar mi propia Chromebook? Las únicas Chromebook que los
estudiantes pueden usar son las Chromebook emitidas por RINI, ya que
estas Chromebook tienen varios programas instalados que se necesitan en
el aula.



•Quiero comprar una sudadera RINI: Puede comprar una sudadera RINI u
otra ropa que tenemos en la vitrina en el 4to piso y pagar en efectivo -
vaya a la oficina principal y vea a la Sra. Díaz o la Sra . Santiago. También
puede solicitar una variedad de ropa RINI en nuestro sitio web en RINI
Gear

•¿Cómo puedo saber si hay avisos o información importante? ¡ Lea su
correo electrónico de RINI todos los días! La información se difundirá a los
estudiantes y padres a través de correos electrónicos y el boletín semanal
del director. Es muy importante leer toda la información.

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

● 6 de septiembre - 8 de septiembre (Día del Trabajo y Rosh Hashaná)

● 16 de septiembre - Yom Kipur

● 29 de septiembre - Día de desarrolloestado

todo elPara ver elcompleto calendario escolar

profesional enConozca al personal de RINI

Joanne Debrah. M.Ed

Consejera de orientación universitaria y
profesional

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


Mi nombre es Joanne Debrah. Me uní a la familia RINI en marzo de 2021.
Obtuve mi Licenciatura en Ciencias en Servicios Humanos en Springfield
College. Después de sumergirme en el trabajo comunitario, regresé a la
escuela donde obtuve una Maestría en Educación en Consejería.

Cuando investigue el propósito de la orientación, encontrará que el rol fue
diseñado con la intención de facilitar el rendimiento de los estudiantes, mejorar
el comportamiento y la asistencia de los estudiantes y ayudar a los estudiantes
a desarrollar sus habilidades socioemocionales. En consecuencia, a lo largo del
camino, comienza a florecer una auténtica asociación. Esta dinámica crea un
espacio seguro donde se empodera a los alumnos. El consejero vocacional
comienza facilitando el proceso, pero con el tiempo, el alumno descubre sus
fortalezas, lo que le apasiona y dónde quiere aterrizar. Ellos toman la iniciativa
en esta asociación mientras el consejero cambia a un socio de pensamiento.

La mayoría de las personas que ingresan al mundo de la educación disfrutan
ayudando a los demás y se enfocan en construir relaciones transformadoras
que cambian la trayectoria de los estudiantes que tienen frente a ellos. Me
quedo por el impacto duradero que mis alumnos han tenido en mí. Es una
experiencia de humildad que fomenta mi crecimiento y al mismo tiempo me
permite hacer lo que amo.

Septiembre: Celebración de Rosh Hashaná
El significado de Rosh Hashaná:
Rosh Hashaná(el año nuevo judío) para el año hebreo 5782 comienza al
atardecer del lunes 6 de septiembre de 2021 y termina al anochecer el
miércoles 8 de septiembre de 2021. Rosh Hashaná es uno de losdel
actosjudaísmo' s días más santos. Que significa "cabeza del año" o
"primero del año", el festival comienza el primer día de Tishrei, el séptimo
mes del calendario hebreo, que cae durante septiembre u octubre. Rosh

https://www.history.com/topics/religion/judaism


Hashaná conmemora la creación del mundo y marca el comienzo de los
Días de asombro, un período de 10 días de introspección y
arrepentimiento que culmina con la festividad de Yom Kippur, también
conocida como el Día de la Expiación. Rosh Hashaná y Yom Kipur son los
dos "Altos Días Santos" en la religión judía.

Terapia en línea: recursos adicionales para familias

La terapia en línea tiene un nuevo recurso que ayuda a las personas a
comprender mejor la adicción y analiza cómo hablar sobre la adicción,
ayudar a un ser querido a obtener ayuda profesional y ofrecer apoyo
durante todo el proceso, incluida la recuperación.

Puede verlo aquí:
https://www.onlinetherapy.com/addiction-counseling/family-resource/
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