
 

 

 

 

 

21 de agosto del 2020 

Actualización de la Directora 
Buenas tardes. 
Consulte la información importante sobre RINI Middle College. 

● Plan de reapertura de RINI 
o A medida que continuamos preparándonos para la reapertura de escuelas durante este año tan 

inusual, estamos monitoreando de cerca los datos estatales y estamos prestando mucha atención a 
las comunidades más afectadas por la pandemia. Con la seguridad como nuestra principal 
preocupación y atendiendo a la mayoría de los estudiantes de algunas de las áreas donde prevalece 
el virus, estamos planeando un comienzo escalonado si se nos permite alguna instrucción en persona. 
RIDE y RIDOH notificarán a todas las escuelas el 31 de agosto de 2020, sobre qué escenario 
deberían usar para abrir el 14 de septiembre y notificaré a las familias tan pronto como reciba la 
información. Ver el Sitio web de RINI para obtener más información sobre nuestros planes.   

● Encuesta familiar RINI 
o Sabiendo que este es un momento desafiante para las familias, el estado permite que todas las 

familias tengan la opción de aprendizaje a distancia, incluso si la escuela reanuda la instrucción en 
persona en cualquiera de los 3 escenarios. RINI está pidiendo que si las familias prefieren la 
educación a distancia, hagan esa selección para el primer semestre y podrán hacer una selección 
diferente para el segundo semestre si es necesario. Por supuesto, todos los planes están sujetos a 
cambios a medida que evoluciona el estado de la pandemia y es posible que debamos pasar a un plan 
más restrictivo o más permisivo según lo requiera la situación. La flexibilidad será importante este año. 
Es importante que todas las familias expresen sus intenciones lo antes posible para que podamos 
prepararnos para la reapertura. Hasta la fecha, hemos recibido menos de la mitad de las respuestas 
de los estudiantes matriculados a la Encuesta familiar RINI: intenciones / planes para el año escolar 
2020-2021.  Si aún no ha respondido a esta encuesta de 2 preguntas, hágalo lo antes posible.   

● Información estatal sobre el regreso a clases 
o Si desea obtener más información, consulte de RIDE Back2SchoolRI sitio web dedicado a todo lo 

relacionado con la reapertura de una escuela segura para todas las escuelas este otoño. El sitio web 
proporciona a nuestro estado actualizaciones constantes del Comisionado Infante-Green y el equipo 
de RIDE, respuestas a las preguntas más frecuentes, actualizaciones sobre eventos y compromisos, y 
mucho más. Este sitio se actualizará continuamente a medida que navegamos hacia una reapertura 
segura de las escuelas el 14 de septiembre. 

● Inscripción 
o Todos los estudiantes que ingresan al noveno grado deben tener todos sus formularios y documentos 

completados antes del 31 de agosto de 2020 para ser considerados un RINI completamente inscrito. 
estudiante. No completar el proceso de inscripción puede resultar en la pérdida del asiento en la clase 
de 2024. RINI actualmente tiene una gran lista de espera de estudiantes que realmente desean 
convertirse en enfermeras. 

o Cualquier estudiante que no tenga la intención de regresar a RINI debe comunicarse con la oficina 
principal o con la Sra. Lubo o la Sra. Leiva lo antes posible. Ayudaremos con las transferencias según 
sea necesario.   

No dude en comunicarse con cualquier pregunta, comentario o inquietud. Gracias por su paciencia mientras navegamos 
en este tiempo histórico.   
Saludos cordiales, 
 
Sra. Hitchings 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


