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Warm Regards, 

Ms. Tsiane 

Mimi Tsiane, M.A., M.Ed. 
Director of School Culture and Community 
Rhode Island Nurses Institute Middle College 
150 Washington Street, Providence, RI, 02903 
mtsiane@rinimc.org 
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Actualización de la directora 9/9/20 - Calendario del plan de reapertura 
escalonada de RINI 
Buenas tardes, comunidad de RINI. 
 
Consulte la información a continuación sobre los planes para la reapertura parcial escalonada de la escuela del Instituto 
de Enfermería de RI. Como saben, el Departamento de Salud de RI y el Departamento de Educación de RI nos ordenan 
abrir en el plan parcial porque los datos en algunas de las comunidades indican que la presencia del virus aún es 
demasiado grande para permitir la apertura con el total plan. 
RINI continuará monitoreando la situación y los datos y modificará este plan según sea necesario.   
Hemos estado trabajando en horarios, refinando planes y protocolos, y asegurándonos de que nuestro edificio sea lo 
más seguro posible y que nuestra facultad y personal estén lo más preparados posible para el nuevo año escolar.   
Hemos solicitado información varias veces a las familias con respecto a su intención de seleccionar el aprendizaje a 
distancia completo para el primer semestre y continuamos haciendo llamadas para asegurarnos de que tengamos 
información precisa sobre cada estudiante. Tenga en cuenta que si los estudiantes están inscritos en el aprendizaje a 
distancia, tendrán las mismas expectativas de asistencia a las reuniones en clase y para el trabajo del curso que los 
estudiantes que asistirán a la instrucción presencial programada. ¡La asistencia es esencial! 

● Todos los estudiantes recibirán un horario antes del viernes 9/11. 
● Todos los estudiantes estarán en aprendizaje a distancia durante las primeras 2 semanas de clases, 

comenzando el 14/9. 

● Si es seguro hacerlo, comenzaremos a ofrecer instrucción en persona durante la tercera semana de clases, 
comenzando con los estudiantes del noveno grado y los estudiantes vulnerables a la instrucción en otros 
grados. Todos los estudiantes que sean elegibles para asistir a la primera semana de instrucción en persona 
serán notificados de forma individual el viernes anterior al cambio del aprendizaje a distancia para que 
podamos estar seguros de que tenemos la información más actualizada sobre la pandemia. 

● Los planes vinculados aquí proporcionan una descripción completa de lo que se espera.  
● La Sra. Tsiane y la Sra. Leiva llevarán a cabo una sesión de información familiar el viernes, 11 de septiembre 

a las 12:00 pm y estarán disponibles para responder cualquier pregunta.   
● Próximamente se proporcionará información adicional sobre los protocolos de seguridad para el reingreso al 

edificio escolar. 
● Si necesita ayuda con la tecnología o tiene preguntas, comentarios o inquietudes, no dude en comunicarse 

conmigo o con otro personal de RINI. 

Plan de reapertura parcial escalonada de RINI: septiembre y octubre del 2020 

¡Esperamos volver a la escuela y ver a nuestros estudiantes ansiosos y futuras enfermeras y proveedores de atención 
médica! 
Saludos cordiales, 
 
Sra. Hitchings 
Colleen A. Hitchings, B.S., M.Ed., C.A.G.S. 
Chief Academic Officer 

Rhode Island Nurses Institute Middle College Charter High School 
150 Washington Street 
Providence, RI  02903 

401-680-4900 


