
Estimada comunidad RINI,

Nos gustaría desearles a todos un Feliz y Saludable Año Nuevo! Con el nuevo año
seguimos priorizando la salud y el bienestar de nuestra comunidad escolar RINI, por lo
que tomamos la decisión de comenzar el nuevo año en aprendizaje remoto.

El lunes 10 de enero de 2022 y el martes 11 de enero de 2022 comenzaremos el
proceso de dar la bienvenida a los estudiantes al aprendizaje en persona en el edificio.
Aquí están los detalles:

Lunes 10 de enero
sólo los estudiantes en 9º grado regresan a la escuela en el edificio
Tiempo: Los estudiantes entran al edificio a las 7:15 AM
COVID proyección: Todos los estudiantes completar análisis en Skyward en los teléfonos
Prueba COVID: Los estudiantes se dirigirán a la cafetería para pruebas de COVID
Desayuno: los estudiantes agarran el desayuno y luego van a su clase de primer
período
grado 10, 11 y 12 no deben entrar al edificio, y deben participar en el aprendizaje a
distancia

Martes de enero de 11
TODO los Estudiantes de RINI regresan a la escuela en el edificio:
el tiempo  los estudiantes entran al edificio a las 7:15 AM
COVID proyección: Todos los estudiantes completar análisis en Skyward en los teléfonos
prueba COVID: Grado 10, 11 y 12 estudiantes se dirigirán a la cafetería para prueba de
Covid
desayuno: los estudiantes agarran el desayuno y luego van a su clase de primer
período

Si usted está teniendo algún síntoma de covid las pautas ahora son quedarse en casa
por 5 días y puede regresar el día 6 y tienes que estar libre de síntomas. Si usted viene
con síntomas, nosotros vamos a tener que regresar los a la casa. Las máscaras aún son
requeridas y es imperativo que los estudiantes se la pongan correctamente a lo largo
del día.

Si va a llegar tarde o faltar, siga estos procedimientos: Los
Los padres deben llamar a la oficina de la escuela al 401-680-4900 ext. 400 para
notificar a la escuela de tardanzas o ausencias. Los estudiantes deben enviar un
correo electrónico a los maestros para notificarles y también iniciar sesión en Google
Classroom para acceder a las tareas.

Estamos comprometidos con una comunidad escolar segura y saludable. Todos los
estudiantes deben usar máscaras correctamente sobre la nariz para asegurarse de
protegerse a sí mismo y a la comunidad escolar de RINI.

Nos gustaría agradecer a todos nuestros estudiantes, familias y personal por su
flexibilidad y colaboración mientras nos embarcamos en otro gran año.



Atentamente
Director Ferland

Encuesta de comentarios y comentarios de la comunidad ESSER III Tómese

unos minutos para completar la breve Encuesta de comentarios y comentarios de la
comunidad ESSER III. Recientemente, el estado de RI entregó fondos a las escuelas
para mitigar los efectos del COVID-19 y promover el crecimiento y la seguridad
educativos. El propósito de estos fondos federales es abordar las necesidades
escolares, incluida la pérdida de aprendizaje, que están directamente relacionadas
con el COVID-19. Nuestra escuela está realizando una evaluación de las necesidades
de las partes interesadas a medida que solicitamos y planificamos los usos de estos
fondos. Esta encuesta estará abierta hasta el 31/01/22. Le pedimos que por favor
proporcione sus comentarios aquí. Gracias por su pronta atención a esta importante
encuesta.

Martin Luther King, Jr.
El 17 de enero de 2022, el feriado del Dr. Martin Luther King, Jr. marcará el 27.º
aniversario del día nacional de servicio. Este día se estableció para honrar la vida y el
legado del Dr. King y alentar a todos los estadounidenses a ser voluntarios para mejorar
sus comunidades.
Los estadounidenses celebraron el primer Día
oficial de Martin Luther King, que es el único
feriado federal que conmemora a un
afroamericano, el lunes 20 de enero de 1986. En
1994, el Congreso designó el feriado como un
día nacional de servicio, marcando el tercer
lunes de enero. todos los años como el Día de
Servicio de Martin Luther King, Jr., un "Día de
trabajo, no de descanso".

El Dr. King abogó por la resistencia no violenta
para superar la injusticia como un medio para
acabar con la opresión racial. Creó el cambio
con sentadas, marchas y manifestaciones pacíficas organizadas que destacaron los
problemas de desigualdad. El Dr. King recibió el Premio Nobel de la Paz en 1964; fue la
persona más joven en recibir este alto honor. Siguió los pasos de su abuelo y su padre
al ingresar al ministerio para convertirse en ministro bautista. El 4 de abril de 1968, a la
edad de 39 años, fue asesinado en Memphis, Tennessee, mientras estaba parado en el
balcón de su hotel. El Dr. King viajó a Memphis, Tennessee para encabezar una
marcha en apoyo de los trabajadores sanitarios en huelga.

Recordamos al Dr. King como esposo, padre y ferviente defensor del mejoramiento de
todas las personas. En RINI, nos inspira su llamado a la justicia, la libertad y la igualdad
para todas las personas. El trabajo que hacemos todos los días en asociación con
nuestros estudiantes, familias, personal y socios comunitarios se alinea con la visión del

https://forms.gle/gWJux9oXReJtENLb7


Dr. King de luchar y lograr un acceso pleno e igualitario a una educación de alta
calidad para todos los niños.

Honra su memoria organizándote, ofreciéndote como voluntario y difundiendo la
palabra. Recuerda HACER QUE SEA UN DÍA PRENDO, NO UN DÍA LIBRE, para ti y los que
te rodean.

Anillos de graduación Rini
Nos gustaría agradecer a todos los que vinieron el 16 de diciembre para reunirse con el
Sr. Mike McCann Herff de Jones para discutir los procesos de ordenar un anillo de la
clase y felicitar a la clase mayor en completar el proceso de ordenar sus gorras y
vestidos para la Ceremonia de Graduación 2021-2022.

Si se perdió la presentación o si desea obtener más información
sobre cómo pedir una pieza de joyería, visite herffjones.com para
revisar su sitio web y sus opciones. Estos anillos son piezas de joyería
personalizadas, en las cuales usted elige el: metal, estilo, colores,
símbolos, texto, etc. Recuerde que no es necesario ser mayor de
edad para ordenar joyas, la empresa si cuenta con planes y
opciones de pago, y que esta es una decisión que le gustaría
discutir con su familia. Si necesita ayuda o tiene más preguntas,
comuníquese con la Sra. Campbell en kcampbell@rinimc.org.

¡Complete esta encuesta y podría ganar una tarjeta de regalo de $250.00!

Tómese un momento para completar esta rápida Encuesta
de ingresos del hogar antes del 12/01/22. Quiero enfatizar la
importancia de completar esta encuesta. Esta Encuesta de
Ingresos se utiliza únicamente con fines de financiación
escolar estatal y no tendrá ningún impacto en usted ni en su
hogar. Toda la información compartida con nosotros es
completamente confidencial y no se comparte con terceros.
Su participación es esencial para que RINI reciba
financiamiento crítico para varios programas. Le agradeceríamos mucho que se
tomara unos minutos de su tiempo para completar este formar. Al finalizar, ingresará
automáticamente para ganar una tarjeta de regalo de $250.00. Tenga en cuenta que
si ya completó la encuesta, se ingresará su nombre para la tarjeta de regalo. Gracias
por su cooperación.

Fechas importantes

•Lunes 17 de enero: Día de Martin Luther King (no hay clases)
• 21, 24 y 25 deExámenes semestrales
enero:• 25 de enero: Finaliza el primer semestre
• 26 de enero: Comienza el segundo semestre
• 21 y 25 de febrero: Receso de invierno ( no hay clases)

http://herffjones.com/


Eventos comunitarios

•Autos chocadores de hielo y patinaje sobre hielo en la pista de patinaje al aire libre
de Providence Plaza Kennedy 2. Providencia
La primera pista al aire libre en albergar este entretenimiento único para todas
las edades. ¡Imagínese sentado en el auto de choque moviéndose hacia
adelante, hacia atrás y hacia los lados con un radio de giro completo de 360
  grados que aparta a los oponentes de su camino! Para obtener información
sobre los horarios y hacer una reserva para los autos de choque, visite aquí.
Disfrute patinando al aire libre en la pista de patinaje al aire libre de
Providence. Para explorar los horarios de patinaje y los precios, visite aquí.

•Teen Graphic Novel Club con la autora número 1 en ventas del New York Times, E.
Lockhart, para hablar sobre su nuevo cómic de DC, Whistle.
11 de enero 6:00 p. m. a 7:30 p. m.mientras come
Alianza Judía del Gran Rhode Island 401 Elmgrove Ave., Providence
¿Quiere conocer a adolescentes con ideas afinesbocadillos y conversa sobre los
mejores libros? ¡Únase a nosotros para el Club de Novela Gráfica, un club mensual
organizado por la Alianza Judía del Gran Rhode Island, la Biblioteca Comunitaria de
Providence y Books on the Square, y organizado por el novelista gráfico Amit Oren! Este
grupo se reúne el segundo martes de cada mes, con nuestra primera reunión el 1/11.
Para nuestro primer evento, recibiremos a la autora más vendida del New York Times, E.
Lockhart, para hablar sobre su nueva novela gráfica de DC Comics, Whistle! Para
obtener más información y registrarse, comuníquese con Amit Moshe Oren al
401-864-3786, aoren@jewishallianceri.org, o consulte
JewishAllianceRI.org/graphic-novel-club. E. Lockhart es el autor del éxito de ventas
número 1 del New York Times We Were Liars y un montón de otras novelas, incluidas
Again Again y Genuine Fraud. Escribe libros para lectores jóvenes bajo el nombre de
Emily Jenkins y su libro ilustrado All-of-a-Kind Family Hanukkah ganó el premio Sydney
Taylor. Whistle es su primera novela gráfica.

•Noche de Cine para Adolescentes: Los Juegos del Hambre
Biblioteca Pública de Providence
Miércoles, 19 de enero 4pm-6:30pm
Palomitas de maíz y refrigerios proporcionados. Es necesario registrarse. Regístrese aquí.

https://theprovidencerink.com/bumper-cars/
https://theprovidencerink.com/skating/
https://www.jewishallianceri.org/graphic-novel-club
https://www.provlib.org/calendar/?id=8655322&d=2022-01-19

