
El Nuevo Semestre Comienza

Miércoles 26 de Enero será el inicio del segundo semestre en RINI. Un nuevo semestre
trae nuevas clases y nuevas oportunidades para alcanzar tus metas académicas.

Consejos para un Segundo Semestre Exitoso
•No posponga las cosas. Si pospones las cosas, es probable que te olvides de hacer la
tarea. Establezca un horario específico para hacer cosas como la tarea y hágalo a la
misma hora todos los días.
•No te rindas. Si tienes ganas de rendirte, da un
paso atrás y mira las cosas desde una perspectiva
diferente.
•Aprovechar los recursos. El personal y la facultad
de RINI están aquí para ayudar. Aproveche el
horario de oficina por la mañana y por la tarde
para reunirse con los maestros o el personal.  ¡No
tengas miedo de pedir ayuda!
•Si tiene metas específicas para este año, trate
de recordarlas todos los días. Si recuerdas todos
los días tus objetivos, te ayudará a recordar para
qué sirven tus objetivos a corto plazo.
•Cuando estudié, trate de evitar entornos
ruidosos y que distraigan, como estudiar frente al
televisor o su teléfono. En su lugar, intente estudiar
en su habitación o en una biblioteca.
y estudie para cosas que tendrán un impacto en sus calificaciones, como pruebas y
exámenes.
•Apreciar la importancia del sueño. La falta de sueño conduce a la falta de
concentración, y la falta de concentración puede conducir a malas calificaciones.
Oblígate a apagar los aparatos y acuéstate lo suficientemente temprano como para
dormir bien.

Reconociendo al estudiante de RINI Marlin
Melo Severino
Observé a uno de nuestros estudiantes de RINI,
Marlin Melo Severino, en el trabajo en CVS. Esta
anciana se le acercó en la tienda varias veces
para hacerle preguntas, preguntar por el baño,
etc. Finalmente, cuando estaba en la caja
registradora, la anciana procedió a decirle a
Marlin que estaba perdida. Ella estaba
manejando y luego oscureció y estaba un
poco confundida. Observé a Marlen tomarse el
tiempo para escuchar a esta mujer con mucha paciencia, tratar de recopilar
información y descubrir cómo ayudarla a llegar a casa. Incluso se tomó el tiempo de
escribirle las instrucciones a la mujer para que pudiera conducir a su casa de manera



segura. Ejemplifica los Pilares de Enfermería RINI: Carácter, Compasión y Empatía, y
Profesionalismo. ¡Será una enfermera increíble algún día!

Presentado por la Sra. Pellegrino Cornier

Celebrando la Semana Nacional de Elección
Escolar La elección escolar es el proceso de permitir que cada familia elija las
opciones educativas K-12 que mejor se adapten a sus hijos. Cada niño es único y cada
niño tiene intereses diferentes. ¡Es por eso que la elección de escuela es tan
importante! La elección de escuela permite a nuestros estudiantes asistir a RINI y
comenzar su viaje en el campo de la salud. La Nacional de Elección Escolar se
celebrará la próxima semana del 23 al 29 de Enero. Para celebrar nuestra escuela
chárter, los estudiantes y el personal pueden compartir sus recuerdos en el muro
especial "Nosotros Celebramos A RINI". Se alienta a los estudiantes y al personal a
escribir por qué les gusta ser parte de la comunidad RINI, un recuerdo favorito o qué es
lo que RINI tiene de especial para ellos. Este banner se guardará como un recuerdo
especial de nuestra comunidad RINI actual. Busque la pared en el pasillo del cuarto
piso cerca de la habitación #401.

Bienvenidos a los nuevos miembros del
personal de RINI
Nos complace dar la bienvenida a los nuevos
miembros
del equipo de RINI.
James McCracken: Estudios Sociales
Bonnie Shelton: Consejera de Orientación
Universitaria y Profesional

Oportunidad de Beca
El Transforma a  Rhode Island está abierto y acepta solicitudes hasta el 31 de Enero de
2022.

Se les pide a los estudiantes de color de secundaria que imaginen qué harían con
$1,000,000 para mejorar la vida de la comunidad BIPOC de RI. Ideas sobre educación,
capacitación laboral, negocios, vivienda o atención médica. Papitto Opportunity
Connection (POC) otorgará una beca de $10,000, $15,000 y $25,000 y la idea del
estudiante ganador se transformará en realidad con una inversión mínima de
$1,000,000. Los estudiantes obtienen dinero para la universidad y un asiento en la mesa
para que su idea sea escuchada y financiada.

POC busca ayudar a los estudiantes de color de la escuela secundaria de RI a superar
los obstáculos financieros para acceder a la educación superior, la vivienda asequible



y el acceso a los servicios de atención médica, al tiempo que empodera a los
estudiantes para crear cambios en sus comunidades.

Las solicitudes se pueden enviar a través de un ensayo escrito, video u otro formato
multimedia en la Fundación POC

POC es una fundación privada dedicada a escuchar y trabajar junto con las
comunidades BIPOC de Rhode Island para empoderar y crear historias de éxito
individuales invirtiendo en educación, capacitación laboral y emprendimientos
empresariales. Mire este video para obtener más información.

Programas de escuela secundaria de verano en la Universidad de Boston
Puede que haga frío afuera, pero no es demasiado pronto para comenzar a planificar
el verano. Las ofertas preuniversitarias de verano de larga duración de la Universidad
de Boston incluyen una selección de programas de una, dos, tres y seis semanas que lo
preparan para el éxito en la universidad. Con cinco emocionantes y desafiantes
programas de verano preuniversitarios para elegir, puede obtener créditos
universitarios, descubrir una nueva área temática, realizar investigaciones de
vanguardia en laboratorios universitarios o sumergirse en el aprendizaje práctico. El
verano es un buen momento para esforzarse académicamente mientras experimenta
la vida universitaria, hace nuevos amigos y participa en actividades sociales divertidas
en Boston y en el campus. Te invitamos a unirte a otros adolescentes motivados de 50
estados y 87 países en nuestros programas de verano para estudiantes de secundaria,
una gran introducción a la vida universitaria y académica.

La Universidad de Boston ofrece cinco programas preuniversitarios, cada uno de los
cuales brinda experiencias de vida universitaria rigurosas y colaborativas que
permitirán a los estudiantes obtener un sentido sólido de su potencial personal y
académico. Para obtener más información y solicitar los Programas de escuela
secundaria de verano de 2022 en la Universidad de Boston, visite su sitio web.

Dígale a un amigo que asista a la jornada de puertas abiertas y SOLICITE RINI
para 2022-2023
¿Tiene un amigo o familiar que ingresará al noveno
grado el próximo año que esté interesado en el
campo de atención médica? RINI ahora está
aceptando solicitudes hasta el 17 de marzo para el año
académico 2022-23. Los estudiantes interesados
  pueden aplicar aquí.

Alentamos a los estudiantes interesados   y a sus padres a
asistir a una próxima jornada de puertas abiertas para
obtener más información sobre RINI y el proceso de

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fpocfoundation.com%2ftransformri%2f&c=E,1,4cTQkDNMaFHLcS_h0sbh0916gWP0xTZNBmEGH_UW844LHLJUkzLNOmV7DPpHAUTrC8vzwe_YO1YUCFlFZYNiCrWdZL_Zw3yRYbViwTdYZYgHJIqXEl4wwAp-&typo=0
https://vimeo.com/656292655
https://bu.us20.list-manage.com/track/click?u=5ddaf1135d24133a0f2d74154&id=b380494e0b&e=be884cb367
https://rinimc.org/


solicitud. Las oportunidades de puertas abiertas virtuales y en persona se ofrecen los
siguientes días:
•Jueves, 27 de enero, 6:00 p. m. Virtual
•Jueves, 3 de febrero, 6:00 p. m. En persona
•Jueves, 3 de marzo, 6:00 p. m. En persona
Se anima a los estudiantes interesados   a registrarse para una jornada de puertas
abiertas aquí

Conozca al personal de RINI
Jean Febles
Asistente de maestro

Hola, mi nombre es Sr. Febles y nací y crecí en Providence, RI.
Soy asistente de maestro en RINI, donde ayudó a los
estudiantes con el trabajo escolar y me conecto con ellos para
construir una comunidad segura, unificada y alentadora aquí
en RINI. También formó parte de una organización de base
llamada Proyecto 401 donde ayudó a construir la comunidad
más grande de Providence a través del arte, la danza, la
música y la cultura Hip Hop. Hemos creado varios programas
dedicados a la juventud y la comunidad en
general y continuamos sirviendo a nuestra comunidad desde 2010. Comencé mi viaje
de baile hace 11 años y continúo actuando y compitiendo en varias competencias en
toda la región de Nueva Inglaterra. Una cosa que disfruto al ser asistente de maestro
aquí en RINI es poder conectarme con los estudiantes y formar la próxima generación
de futuros líderes. Mi objetivo en RINIMC es inspirar a los estudiantes a ser la mejor
versión de sí mismos y ayudarlos a encontrar su pasión en la vida.

https://forms.gle/8STQsav5KEaXncGfA

