
 
 

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

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Los estudiantes procederán al aula programada para el Período 1 a su llegada. Los estudiantes desayunarán en su salón de 
clases en el Período 1. (este es técnicamente  periodo 0 para propósitos de asistencia).Los minutos restantes del período 0 
se utilizarán como tiempo de estudio independiente y tranquilo. Los maestros estarán presentes en las aulas para distribuir el 
desayuno (con guantes) y supervisar a los estudiantes durante el período 0.  

Todos los grados  
Instrucción en línea  
 
 
 
Servicios adicionales 
programados para 
apoyo de  
poblaciones 
vulnerables 
(estudiantes que 
reciben servicios de 
educación especial, 
estudiantes que 
aprenden varios 
idiomas, estudiantes 
con circunstancias 
atenuantes o 
estudiantes con 
desafíos de 
aprendizaje o que 
necesitan apoyo 
adicional) 

A partir de la semana 
del 28 de septiembre 
Grado 9:  
Los estudiantes A y B 
Pods @RINI, C y D 
pods tienen instrucción 
virtual 
Grado 10: 
estudiantes con IEP, 
MLL, estudiantes con 
desafíos @RINI, todos 
los demás estudiantes 
tienen instrucción 
virtual 
Grado 11: Todos los 
estudiantes tienen 
instrucción virtual 
Grado 12:  Todos los 
estudiantes @ cursos 
universitarios y / o 
instrucción virtual 
 

Comienzo de la 
semana del 28 de 
septiembre 
Grado 9: Estudiantes 
A y B Pods @RINI, C 
y D Pods tienen 
instrucción virtual  
Grado 10: Todos los 
estudiantes tendrán 
instrucción virtual. 
Grado 11: 
estudiantes con IEP, 
MLL, estudiantes con 
desafíos en RINI  
Grado 12:  Todos los 
estudiantes en la 
universidad. cursos y / 
o instrucción virtual 
 
 
 
 
 

A partir de la semana 
del 28 de septiembre 
Grado 9: Todos los 
estudiantes tienen 
instrucción virtual  
Grado 10: Todos los 
estudiantes tendrán 
instrucción virtual 
Grado 11: Todos los 
estudiantes tendrán 
instrucción virtual 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de la semana 
del 5 de octubre  
Grado 12: 
estudiantes con IEP, 
MLL, estudiantes con 
desafíos @RINI 
 
 
Semana del 12 de 
octubre 
Grado 10:   Pods A y 
B @RINI mientras que 
los Pods C y D tienen 
instrucción virtual 
Grado 11: Todos los 
estudiantes instrucción 
virtual 
Grado 12:  todos los 
estudiantes en la 
universidad y / o 
instrucción virtual 

A partir de la semana 
del 28 de septiembre 
Grado 9:  Estudiantes 
con IEP, MLL, 
estudiantes con 
desafíos @RINI, 
Todos los demás 
estudiantes tienen 
instrucción virtual  
Grado 10: Todos los 
estudiantes tienen 
instrucción virtual 
Grado 11: Todos los 
estudiantes instrucción 
virtual 
Grado 12:  todos 
estudiantes en la 
universidad y / o 
instrucción virtual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de la semana 
del 12 de octubre 
Grado 10:   Pods A y 
B @RINI mientras que 
los Pods C y D tienen 
instrucción virtual 
Grado 11: Todos los 
estudiantes instrucción 
virtual 
Grado 12:  todos los 
estudiantes @ colegio 
y / o instrucción virtual 

 



 
 
 
* * El calendario en las páginas siguientes proporciona una mirada rápida de los estudiantes que serán 
elegibles para recibir instrucción en persona en la escuela 150 Washington Street. Todos los demás 
estudiantes participarán en el aprendizaje a distancia.  
 

● Los lunes son días de aprendizaje a distancia asincrónico: los estudiantes recibirán actividades de 
aprendizaje, pero no recibirán instrucción directa en el horario de clases programado. Este es un día escolar 
completo, 6.5 horas, pero ofrece cierta flexibilidad a los estudiantes en cuanto a cuándo (durante el día o la 
noche) participar en las actividades y tareas. Se tomará la asistencia para cada período de clase, como lo 
demuestran las tareas completadas ese día. 

● Los estudiantes que están programados para el aprendizaje a distancia solo son elegibles para asistir a la 
escuela en los días programados. 

● Si su familia eligió el aprendizaje a distancia completo, su hijo (a) tendrá aprendizaje asincrónico los lunes e 
iniciará sesión en el aula de Zoom para recibir instrucción dirigida por el maestro a la hora programada para 
cada una de sus clases.  Se espera asistencia, puntualidad y ciudadanía digital en todo momento tanto 
en las aulas virtuales como en el aula física. 
 

 La Seguridad 
● La seguridad es imperativa.  Se espera que todos los estudiantes sigan los protocolos de seguridad 

ante una pandemia sin tolerancia a las infracciones.  
○ Los padres / tutores y miembros del personal enviarán su evaluación de bienestar diaria a 

través del Portal de Bienestar Skyward antes de venir a la escuela. Si la respuesta es "sí" a 
cualquier síntoma o si el miembro del personal o el estudiante no se siente bien, se requiere 
que se QUEDEN EN CASA. 

○ El personal de RINI realizará la evaluación de bienestar antes de que los estudiantes ingresen 
al edificio e ingresarán los datos en Skyward. 

○ Se deben usar máscaras en todo momento mientras se esté en el edificio de la escuela, 
excepto durante el desayuno y el almuerzo en silencio. Las máscaras deben tener al menos 
dos capas. No se permitirán pañuelos ni polainas. 

○ Se requiere una distancia social de al menos 6 pies en todo momento mientras se esté en el 
edificio de la escuela. 

○ Los estudiantes de los grados 9 y 10 deben permanecer en sus compartimentos estables y 
asientos asignados durante la jornada escolar, a menos que haya una emergencia o un receso 
programado. 

○ Los descansos programados se incluyen en el día escolar, así como oportunidades para la 
interacción social.  

■ Se agregaron 15 minutos de tiempo adicional a la hora del almuerzo y se planearán 
actividades sociales. 

■ Se les pedirá a los padres / tutores que firmen un formulario de permiso para permitir que su 
hijo (a) participe en descansos para caminar y/o actividades fuera del edificio de la escuela.  

Uniformes 
● Se requieren uniformes (scrubs) matorrales siempre que los estudiantes estén en el edificio de la escuela. 
● Las identificaciones de los estudiantes deben usarse en todo momento cuando los estudiantes estén en el 

edificio. 
○ Las ventanas de las aulas estarán abiertas y los ventiladores se utilizarán para maximizar el flujo de 

aire fresco. Los estudiantes deben estar preparados para vestirse adecuadamente conforme al 



clima.. Varias capas de ropa sería lo mejor. Las camisetas de manga larga son geniales, al igual que 
los suéteres tipo cárdigan. No se permiten sudaderas con capucha. 

● Se espera vestimenta apropiada para la escuela en las sesiones de aprendizaje a distancia. 
 

Horas escolares y tiempo de aprendizaje 
● Las horas de clase se abrevian a 45 minutos de instrucción directa, pero incluyen 30 minutos adicionales o 

más de práctica independiente o se incluye trabajo en grupo para cada una de sus 5 clases.  Todos los 
estudiantes deben aprender al menos 6.5 horas al día.  

● Los protocolos de pandemia en un edificio compartido con otra escuela secundaria requieren un 
estricto cumplimiento con un comienzo escalonado. Esto significa que los estudiantes de RINI que 
están programados para recibir instrucción en persona deben llegar a la hora programada.  

○ Está previsto que los estudiantes de 9º grado lleguen entre las 8 am y las 8:20 am para 
desayunar en su salón de clases y saldrán a las 2:55 pm. 

○ Los estudiantes de los grados 10, 11 y 12 llegarán entre las 8:25 y las 8:40 para el desayuno en 
su salón y saldrán a las 3:10 pm. 

○ Las llegadas TARDÍAS y las salidas tempranas interrumpen los protocolos de la pandemia y el 
aprendizaje de los estudiantes y no se acomodarán este semestre a menos que sea una 
situación urgente. Comuníquese con la oficina principal si su hijo (a) tiene la necesidad de 
desviarse del horario escolar exacto. 
 

Estudiantes Instruccionalmente Vulnerables  
● Estudiantes que tienen IEP o planes 504. 
● Los estudiantes que son aprendices multilingües (MLL) y son elegibles para servicios de apoyo lingüístico 

adicionales como lo demuestran sus puntajes WIDA ACCESS y su inscripción en el programa MLL. 
● Estudiantes que hayan experimentado recientemente efectos adversos de la pandemia y/u otras situaciones 

que interfirieron con su capacidad para acceder a la instrucción. Para ser considerado para la instrucción en 
persona en esta categoría, las familias deben comunicarse con un miembro del Equipo de apoyo estudiantil. 

○ Mimi Tsiane, Directora de Cultura y Comunidad, mtsiane@rinimc.orgAudette 
○ Debra, Enfermera de la escuela, daudette@rinimc.org 
○ Sarai Pellegrino, Trabajadora Social, spellegrino@rinimc.org 
○ Rebecca Bouley, Consejera de Éxito Estudiantil y grados 9-11, rbouley @ rinimc.org 
○ Jennifer Keating, consejera universitaria y vocacional y grado 12, jkeating@rinimc.org 
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Septiembre: horario de instrucción en persona 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

31 
  

1 
Desarrollo profesional 

docente  

2 
Desarrollo profesional 

docente  

3 
Desarrollo profesional 

docente  

4 
  

          

7 
  

  

8 
  
  

9 
Desarrollo profesional 

docente  
  

10 
Desarrollo profesional 

de la facultad  
  

11 
Desarrollo profesional 

docente  

          

14 
  

15 
  

16 
  

17 
  

18 
  

Aprendizaje a 
distancia  

Aprendizaje a 
distancia  

Aprendizaje a 
distancia  

Aprendizaje a 
distancia  

Aprendizaje a 
distancia 

21 
  

22 
  

23 
  

24 
  

25 
  

Aprendizaje a 
distancia 

Aprendizaje a 
distancia  

Aprendizaje a 
distancia  

Aprendizaje a 
distancia  

Aprendizaje a 
distancia 

28  29  30  1 
  

2 
  

NO HAY 
ESCUELA 

9 ° grado A + B 
Pods 

+ 
10. ° grado 
Estudiantes 

instructivamente 
vulnerables  

Todos los demás, 
aprendizaje a 

distancia 

9. ° grado 
C + D Pods 

+ 
11 ° grado 

Estudiantes 
instructivamente 

vulnerables  
Todos los demás, 

aprendizaje a 
distancia 

 

12. ° grado 
Estudiantes 

instructivamente 
vulnerables  

Todos los demás, 
aprendizaje a 

distancia  

9. ° grado con 
Estudiantes de 
vulnerabilidad 

educativa  
Todos los demás, 

aprendizaje a 
distancia  

 



 
 

Octubre- Horario de instrucción en persona 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

28 
  

29 
  

30 
  

1 
Estudiantes de 

grado 12 
instructivamente 

vulnerables  
Todos los demás, 

aprendizaje a 
distancia  

2 
9. ° grado 
Alumnos 

instructivamente 
vulnerables de  
Todos los demás, 

aprendizaje a 
distancia  

          

5 
  

  

6 
  
  

7 
  
  

8 
  
  

9 
  
  

Aprendizaje a 
distancia 

9 ° grado A + B 
Pods 

+ 
10 ° grado 

Estudiantes 
instructivamente 

vulnerables  
Todos los demás, 

aprendizaje a 
distancia 

 

9. ° grado 
C + D Pods 

+ 
11 ° grado 

Estudiantes 
instructivamente 

vulnerables  
Todos los demás, 

aprendizaje a 
distancia 

 
 

10 ° grado A + B 
Pods 

+ 
12 ° grado 

Estudiantes 
instructivamente 

vulnerables  
Todos los demás, 

distancia aprendizaje  
 
 

Estudiantes de 
grado 9 

instruccionalment
e vulnerables  

+ 
grado 10 C + D 

vainas 
Todos los demás, 

Enseñanza a distancia 
 

12 
 

13 
  

14 
  

15 
  

16 
  

NO HAY 
ESCUELA 

9 ° grado A + B 
Pods 

+ 
10 ° grado 

estudiantes 
instructivamente 

vulnerables  
Todos los demás, 

aprendizaje a 
distancia 

 

9. ° grado 
C + D Pods 

+ 
11 ° grado 

instructivamente 
vulnerable 

Todos los demás, 
aprendizaje a 

distancia 
 

10 ° grado A + B 
pods 

+ 
12 ° grado 

instructivamente 
vulnerable 

Todos los demás, 
aprendizaje a 

distancia 
 

9 ° grado 
estudiantes 

instruccionalment
e vulnerables 

+  
grado 10 C + D 

vainas 
Todos los demás, 

Enseñanza a distancia 
 



19 
  

20 
  

21 
  

22 
  

23 
  

Aprendizaje a 
distancia 

 
Facultad Desarrollo 

profesional 

9 ° grado A + B 
Pods 

+ 
10 ° grado 

Estudiantes 
instructivamente 

vulnerables  
Todos los demás, 

aprendizaje a 
distancia 

 

9 ° grado 
C + D Pods 

+ 
11 ° grado 

instructivamente 
vulnerable 

Todos los demás, 
aprendizaje a 

distancia 
 

10 ° grado A + B 
pods 

+ 
12 ° grado 

instructivamente 
vulnerables 

Todos los demás, 
distancia Aprendizaje 

 

Estudiantes de 9. ° 
grado 

instruccionalment
e vulnerables 

+  
Cápsulas B + C de 

10. ° grado 
Todos los demás, 

aprendizaje a 
distancia 

 

26 
  

27 
  

28 
  

29 
  

30 
  

Aprendizaje a 
distancia 

9 ° grado A + B 
Pods 

+ 
10 ° grado 

Estudiantes 
instructivamente 

vulnerables  
Todos los demás, 

aprendizaje a 
distancia 

 

9. ° grado 
C + D Pods 

+ 
11 ° grado 

vulnerable a la 
instrucción 

Todos los demás, 
aprendizaje a 

distancia 
 

10 ° grado A + B 
pods 

+ 
12 ° grado 

instructivamente 
vulnerables 

Todos los demás, 
aprendizaje a 

distancia 
 

9 ° grado 
Estudiantes 

instructivamente 
vulnerables 

+  
C + D de grado 10 

Pods 
Todos los demás, 

aprendizaje a 
distancia 

 

 
 
 
 


