
que necesitan espacio para hablar libremente sobre temas raciales en todo nuestro estado. Estas sesiones son parte de una serie. Revisen 
los detalles en el volante y únanse a la conversación. 

 

 

 

30 de julio del 2020 

 

Confirmado: Formulario de inscripción recibido 

 
Buenas tardes familias. 
 
Quería confirmar que recibí su formulario de inscripción para el 30 de julio de 2020. Estoy 
compartiendo el segundo formulario de solicitud en caso de que aún no lo hayan completado. 
Requiere su firma; puede traer la papelería cuando recoja los Chromebooks. Como siempre, 
comuníquense si tienen alguna pregunta. 
 
 
¡Gracias! 
 
 
Ms.  Tsiane 
 
 
Mimi Tsiane, M.A., M.Ed. 
Directora de Cultura y Comunidad Escolar  
Rhode Island Nurses Institute Middle College 
150 Washington Street, Providence, RI, 02903 
mtsiane@rinimc.org 
401-680-4900. 401-213-9646 (google voice) 
Mis pronombres de género favoritos son ella/ella/ella 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

30 de julio del 2020 

Información importante-por favor lea 

Buenas tardes familias, 

Inscripción:  

Muchas gracias si ya ha enviado sus formularios de inscripción. Tengan en cuenta que los formularios de 
inscripción deben presentarse el 31 de julio. Hagan clic aquí Formulario de inscripción para completarlos si 
aún no lo han hecho. Formulario de inscripción 

Documentación adicional: 

Después de completar el formulario de inscripción, hay otro conjunto de formularios que deben completar. Me 
he tomado la libertad de adjuntar estos a continuación. 

Recogida del Chromebook: 

Asegúrense de completar el Chromebook y seleccionen una hora para recogerlo. 

 Student Chromebook Pick Up Time Slots/Ranuras d... 

 En un esfuerzo por limitar el contacto, envíenme por correo electrónico una foto de la identificación de la 
persona que recogerá el Chromebook (computadora). Simplemente pueden tomar una fotografía instantánea 
con su teléfono y reenviarla a mi dirección de correo electrónico: mtsiane@rinimc.org 

 

Cuando lleguen a la hora seleccionada en la parte posterior del edificio RINI:  

Recuerden: se deben usar cubiertas faciales. Compararé la identificación que enviaron por correo 
electrónico con la que me muestran. Se le entregará una bolsa transparente para colocar su identificación. 
Confirmaré su identidad. Cerrará sesión en el Chromebook y lo colocará en el contenedor de plástico provisto. 
Les entregaré un Chromebook y un cargador etiquetados en una bolsa de plástico transparente. Saldrán de 
las instalaciones. 

Comuníquense conmigo si tienen alguna pregunta sobre este proceso. 

Gracias, 

Ms. Tsiane 


