
 

4 de junio del 2020 

Graduación en RINI  
¡Buenos días graduandos de RINI y familias! 
 
Estamos en los últimos días del año 2019-2020 y es difícil creer que la graduación esté a la vuelta de 
la esquina. Aunque los eventos para graduandos este año serán diferentes de lo habitual, son muy 
importantes y serán celebraciones memorables de este logro.    
 
Me complace anunciar que la oradora principal para la graduación del Instituto de Enfermeras RI 
Middle College es la Dra. Nicole Alexander Scott, MD, MPH, Directora de la Salud en RI. Este es un 
gran honor, y como la Dra. Alexander Scott ha sido tan intengral en el manejo de la pandemia en 
este estado y ha recibido atención nacional por su tremendo trabajo, ¡Ella sigue siendo un verdadero 
apoyo para RINI Middle College! A través de esta pandemia, el mundo ha aprendido de una fuerza 
laboral solidaria, compasiva y calificada. ¡Los graduandos de RINI están preparados! Cuando nos 
dejen, sabemos que continuarán contribuyendo de manera positiva a la comunidad y al mundo. 
 
El evento de graduación es el 15 de junio a las 6pm. Todavía necesitamos fotos de la toga y birrete 
de varios de nuestros graduandos para finalizar los planes para este evento. ¡Por favor envíelos hoy! 
Los graduandos aún están trabajando para terminar el trabajo de clase Requerido y las evaluaciones 
de fin de curso y es un tiempo muy ocupado. Tengan en cuenta que los diplomas estarán disponible 
sólo después de que se hayan completado todos los requisitos de graduación. Si ya circunstancias 
atenuantes, comuníquense con la Sra. Keating, la guía consejera.     
 
La noche virtual para los graduandos se llevará a cabo el 12 de junio a las 6pm. Este sera un evento 
divertido que mostrará los recuerdos y los logros de la Clase del 2020. Todavía se aceptan fotos y 
diapositivas personales para este presentación, ¡Así que envíenoslas pronto! 
 
¡Esperamos celebrar contigo!  Aunque estamos separados, ¡Estamos juntos en comunidad, en 
celebración y en apoyo a la Clase del 2020! 
 
Por favor no duden en comunicarse con cualquier pregunta, comentario o inquietud.  
 
Gracias, 
Colleen Hitchings 
 

 

 

 


