
 
 

 

RHODE ISLAND NURSES INSTITUTE MIDDLE COLLEGE 
  

PLAN DE REAPERTURA ESCOLAR OTOÑO DEL 2020  
 
Principios que nos Guiarán  
1. Vamos a poner la seguridad en primer lugar. Vamos a aprovechar la ciencia, los datos, y el 
liderazgo de la salud pública para informar las decisiones que tomemos.  

2. Vamos a ser transparentes. Compartiremos los que sabemos y lo que no sabemos. Vamos a 
ser claros acerca de lo que podemos controlar y de lo que esta afuera de nuestro control.  

3. Seremos equitativos. Centraremos nuestras decisiones en lo que sea lo mejor para 
todos los estudiantes, familias, y educadores, especialmente los más afectados por las 
desigualdades educativas y COVID-19.  Recordaremos que equitativo no significa  
igualdad, y nos esforzaremos para dar a los estudiantes, educadores, familias, y 
comunidades lo que necesitan, a sabiendas de que nuestras comunidades se han 
visto afectadas por el virus en diferentes magnitudes.  

4. Escucharemos. Reuniremos diversos grupos de interés y expertos para 
entender las realidades sobre el terreno y elaborar y compartir soluciones 
creativas.  

5. Seremos decisivos. Dado el tamaño y el alcance del desafío, debemos 
avanzar de manera deliberada y tomar decisiones difíciles. Tendremos que ser 
flexible y ágiles, y lo haremos de adaptaremos rápidamente como cambian las 
variables en el terreno.  



 
 

 

 
 

CREACIÓN DEL PLAN 
 

RINI realizó encuestas a los estudiantes, familias, maestros, y líderes para 
proporcionar retroalimentación sobre el aprendizaje de emergencia a distancia. 
Estos datos informaron modelos de instrucción, así como planes de 
comunicación, la salud y de las consideraciones de bienestar. Además, los 
profesores ofrecieron comentarios adicionales como participantes en los 
subcomités de reapertura para la instrucción, operaciones, y la cultura. El 
proyecto de plan para la reapertura fue sometido a profesores y al personal para 
la retroalimentación antes de su presentación a RIDE (Departamento de 
Educación). Las familias fueron invitadas a un foro el 13 de julio del 2020, en la 
que fueron informados sobre el plan, así como se pidió que proporcionaran 
retroalimentación, ideas, y preocupaciones.  Además, el Consejo de 
Administración también fueron informados sobre el plan y proporcionaron 
información acerca de la visión para el próximo año escolar.  

Equipos de reapertura: Instrucción, Cultura, Comunidad, Apoyos, Salud y Seguridad, 
Operaciones  

Expertos para la Reapertura: Pamela McCue, PhD, RN con el Consejo de Administración 
compuesto por Profesionales de Enfermería, RIDOH, CDC. 

Retroalimentación de la Comunidad de RINI 
 

Componentes Básicos 
● 6 FT Distanciamiento social obligatorio, el espaciamiento de 6 pies de 

distancia, lugares estables para los grados 9 y 10 (los maestros se 



 
 

 
mueven de clase a clase)  

 
● Máscaras y cobertores de cara serán obligatorios 

  
● Exámenes de salud serán requeridos diariamente para todos los estudiantes y el 

personal  
 

● La respuesta al virus continua según las pautas de RIDOH (Departamento de 
Salud)  
 

● Limpieza e higiene según las directrices de la CDC, todos los días al final 
del día, conserjería durante el día, los lunes limpieza profunda 

 

Escenarios 

COVID-19 comunidad spread 

Mínimo a ninguno Moderado a  Mínimo Mínimo a Máximo 

Completo en Persona Parcial en Persona Limitado en 
Persona 

Totalmente en 
Educación a Distancia 

(propagación en la 
comunidad de mínima a 
ninguna)  

(propagación en la 
comunidad de moderada 
a mínima) 

(propagación en la 
comunidad de moderada 
a mínima 

(propagación en la 
comunidad de moderada 
a alta) 

 
 
 
Todos los estudiantes tienen 
algún tipo de acceso a 
instrucción en persona 

 

Los grados 9 y 10, así como 
estudiantes vulnerables de 
los grados del 11 al 12 tienen 
algún acceso a instrucción en 
persona 

El 9no grado, así como 
estudiantes vulnerables de 
otros grados tiene algo de 
acceso a instrucción en 
persona 

La instrucción no será en 
persona 

 



 
 

 

 
 
 
 
 

Escenarios 
 

Completo 
en persona 

Grado 9 
Todos estudiantes se reportan martes y 
jueves 
Grado 10 
La mitad de estudiantes se reportan 
miércoles y la otra mitad viernes 

Grado 11  
La mitad de estudiantes se reportan 
martes y la otra mitad se reportan 
jueves 
Grado 12 
La mitad de estudiantes se reportan 
miércoles y la otra mitad viernes 

Parcialmente 
en persona  

Grado 9 
La mitad de estudiantes se reportan el 
martes y la otra mitad el miércoles 
Grado 10 
La mitad de estudiantes se reportan 
jueves, la mitad se reportan viernes 
*Estudiantes instruccionalmente 
vulnerables también se reportan martes  

Grado 11 
Estudiantes instruccionalmente 
vulnerables se reportan miércoles 
Grado 12 
Estudiantes instruccionalmente 
vulnerables se reportan jueves 

Limitado en  
persona  

Grado 9 
La mitad de estudiantes se reportan el 
martes y la otra mitad el miércoles 
*Estudiantes instruccionalmente vulnerables también 
se reportan jueves y viernes 
Grado 10 
Estudiantes instruccionalmente 
vulnerables se reportan martes 
 

Grado 11 
Estudiantes instruccionalmente 
vulnerables se reportan miércoles 
Grado 12 
Estudiantes instruccionalmente 
vulnerables se reportan jueves 

Completamente 
a Distancia 

Grado 9 
Instrucción remota para todos los 
estudiantes 
Grado 10 
Instrucción remota para todos los 
estudiantes 
 
 

Grado 11 
Instrucción remota para todos los 
estudiantes 
Grado 12 
Instrucción remota para todos los 
estudiantes 
 
 

 
Independientemente del escenario en persona:  En todos los Escenarios: 



 
 

 
● Los estudiantes de los grados 9 y 10 serán asignados a módulos estables. 
Los módulos permanecerán juntos en un salón de clases. Los maestros 
viajarán para impartir la instrucción.  
● Los grados 11 y 12 están asignados a las mismas clases, pero asistirán a 
clases en persona en días diferentes.  
● Cuando no está programado para la instrucción en persona, se espera que 
todos los estudiantes participen en clase de forma remota a la hora de la 
reunión programada utilizando sus Chromebooks.  
 

El lunes es un día de aprendizaje a distancia 
para todos los estudiantes y un día de 
planeación/reunión para todos los maestros. 
 
Estudiantes con vulnerabilidad educativa 
incluyen MLLs, estudiantes con IEP/504, y 
aquellos con problemas documentados de 
aprendizaje o salud. 

 

 
 

En todos los escenarios 
 

 
 

● Continuación del plan del programa riguroso de NCCP y expectativas altas para los estudiantes. 
  

● Oportunidades de aprendizaje a distancia para todas las clases donde los estudiantes accederán 
a las clases a horas precisas y con sus compañeros.  
 

  
● Oportunidades para los estudiantes para ver clases grabadas y/o participar en actividades y 

tareas en aprendizaje a distancia cuando no puedan asistir a clases ya sea virtual o en persona. 
 

● Oportunidades para que las familias puedan elegir la educación totalmente a distancia para cada 
semestre.  
 
 
 
 

● Horarios abreviados con expectativas de finalización de las tareas independientemente; tutoría y 
sesiones en grupos pequeños según sea necesario.  

.  
● El uso continuo de Google Classroom como el centro para todas las clases.  

 
● Apoyos académicos según sea necesario. 

 
● Los lunes son días de aprendizaje a distancia para todos los estudiantes a menos que se 

programe lo contrario. 
 

● Desayuno y almuerzo servidos en el salón de clases.  
 
 
 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

PARA INFORMACIÓN ACERCA DE ESTE PLAN O 
ACERCA DE RI NURSES INSTITUTE MIDDLE 

COLLEGE,  

POR FAVOR UTILIZE INFO@RINIMC.ORG  
¡GRACIAS! 

 

 

 



 
 

 

 

*RIDE Y RINI RECONOCEN QUE ESTE PLAN ES UN DOCUMENTO FLUIDO DE TRABAJO QUE SE 
ESPERA QUE CAMBIE EN RESPUESTA ASOCIADA A LA PANDEMIA. RINI SE RESERVA EL 

DEREHO DE HACER CAMBIOS SEGÚN SEAN NECESARIOS. 

 


