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Únase a nuestra comunidad de aprendizaje
Buscamos inscribir un diverso grupo de estudiantes para convertirse en
la fuerza laboral de enfermería altamente educada y profesional del
futuro. Descubra la diferencia en RINI.

• ¿Es usted un estudiante dedicado y motivado que está interesado en
un futuro en enfermería o en la profesión de la salud aliada?
• ¿Tiene el compromiso de ayudar a los demás?
• ¿Quiere ser parte de una comunidad de apoyo?
• ¿Se desempeña mejor en un ambiente de aprendizaje más pequeño?
• ¿Le gustaría el desafío de tomar cursos de nivel universitario en la
escuela secundaria?

Si esto le parece emocionante, ¡inscríbase hoy mismo en RINI! Todos los
estudiantes de Rhode Island que ingresan al noveno grado son elegibles para
postularse. El proceso de admisión se realiza mediante un sistema de lotería.
Venga a crecer en Rhode Island Nurses Institute Middle College Charter High
School.

Solicite en www.rinimc.org a partir del 11/23/21
..

Solicite hoy
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RINI es Diferente
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• Compromiso con la excelencia académica
• Comunidad pequeña de apoyo centrada en una
carrera profesional en enfermería y atención médica
• Compromiso con el aprendizaje de todos los
estudiantes: estudiantes con capacidades 
diferentes, que aprenden varios idiomas, recién
llegados
• Plan de estudios preparatorio universitario riguroso 
• Universidad dual y concurrente cursos
• Experiencias de aprendizaje basadas en el trabajo
en el cuidado de la salud
• Certificaciones en primeros auxilios, resucitación
cardiopulmonar, CNA
• Abierto a todos los estudiantes de secundaria de RI
• Los estudiantes reciben una tarjeta de autobús
RIPTA GRATIS
para viajar a la escuela y al hogar
• La matrícula es completamente gratuita
• Docentes y personal de apoyo bilingües

Solicite en www.rinimc.org a partir del 11/23/21

"Cuando comencé en Rhode Island Nurses Middle
College, era un estudiante joven e inseguro que

quería ser enfermera. Me graduo este año y me voy
como una persona fuerte y segura que tendrá éxito

en el campo de la enfermería. RINI me ha
convertido en esa persona segura de sí misma que

está lista para salir y seguir mi pasión".
Haneen, Clase De 2022
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La escuela secundaria autónoma de Rhode Island
Nurses Institute Middle College, ubicada en
Providence, se inauguró durante el verano de 2011
para educar a la próxima generación de enfermeras.

Nuestra visión es crear una experiencia de escuela
secundaria innovadora que esté centrada en el
estudiante, estructurada para fomentar un ambiente
de aprendizaje de apoyo y comprometida con el
desarrollo de las habilidades, el conocimiento y la
pasión necesarios para sobresalir en la enfermería y
las profesiones de la salud afines.

Los estudiantes están inmersos en un riguroso plan de
estudios de preparatoria para la universidad infundido
con conocimientos de enfermería / atención médica,
cursos universitarios, experiencias auténticas de la
fuerza laboral con credenciales obtenidas y
orientación de enfermeras líderes profesionales en la
comunidad.

Somos la primera escuela secundaria autónoma
pública en los EE. UU. Centrada en la profesión de
enfermería y la primera universidad intermedia en el
estado de RI. Los estudiantes de todos los distritos
escolares de Rhode Island pueden postularse.

“Educamos a la próxima
generación de enfermeras
con un enfoque en el rigor
académico y el liderazgo
desarrollo y preparación

de la fuerza laboral ".

Compromiso con la diversidad
La declaración de la misión de RINI Middle College para preparar un
grupo diverso es fundamental para nuestras prácticas educativas de
los estudiantes para convertirse en la fuerza laboral de enfermería
altamente educada y profesional del futuro. RINI se compromete a
construir y mantener una comunidad escolar donde los maestros,
estudiantes, padres y personal de apoyo logren la inclusión, la equidad
y la conciencia.


