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PROCEDIMIENTOS DE SALIDA TEMPRANA

Weekly Family Update

PRÓXIMOS EVENTOS
EN RINI

 
28/10 - 01/11: Semana del Espíritu 

  RINI
30/10: Paint Club
 
 

 
 

Mirando hacia el

futuro

Por favor, abstenerse de permitir que los estudiantes lleguen tarde a la escuela
o que salgan temprano.

Para mantener la seguridad de todos los estudiantes de RINI, existen los
siguientes protocolos para salidas tempranas:

Las familias deben enviar una nota o llamar a la escuela para comunicar
cualquier información sobre una salida temprana inevitable.

Los miembros de la familia deben ingresar a la escuela, registrarse en el
mostrador de seguridad y proporcionar una identificación con foto para cada

despido.
Los miembros de la familia deben obtener una credencial de visitante e

informar al escritorio del tercer piso para que recoja a su hijo.

próximos días de

vacaciones

11/05 - No hay clases
11/11 - Día de los Veteranos - No
hay clases
28/11 y 29/11 - Acción de Gracias     
                         Rotur

La asistencia es esencial: todos los estudiantes, todos los días.

11/06: Club de pintura
11/08: Fin del trimestre 1
19/11: Clínica de gripe
19/11 y 20/11: Conferencias
de padres y maestros

 

Paint 
     club

Paint Club de RINI se llevará a cabo
en las siguientes fechas:
30 de octubre y 6 de noviembre
El foco de la pintura se llama "Star
Gazer". Cualquier estudiante
Interesado en participar
debería enviar un correo electrónico
Sra. Salomone
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LEADERSHIP

Opportunity

for 10th

grade

students

La Clínica de gripe RINI para

estudiantes y familias se llevará a

cabo en la primera noche de las

conferencias de padres, el martes

19 de noviembre de 12 a 7 pm. Los

formularios se pueden obtener de

la Sra. Audette, la enfermera de la

escuela. Los permisos ya no se

pueden aceptar por teléfono.

 

 

Rhode Island
Curso avanzado
Red

Los estudiantes que asisten a las
escuelas secundarias de Rhode
Island pueden inscribirse para
tomar cursos adicionales a través
de la Red de cursos avanzados de
RI. La inscripción para los cursos
de Primavera 2020 está abierta
del 7 de octubre al 15 de
noviembre de 2019. Puede
encontrar más información sobre
los cursos específicos ofrecidos y
la inscripción en el siguiente
enlace:

RINI Spirit Week

28 de octubre al 1 de

noviembre

Lunes, 28/10

Día de concientización sobre

el cáncer de mama

Martes 29/10

Dia de la cinta roja

Miércoles, 30/10

Día de color de clase

Jueves, 31/10

Día de vestimenta profesional

Viernes 11/01

Día de jersey


