
20 de septiembre del 2020 

iFelicitaciones por una Semana Fantastica!

Buenas noches estudiantes, 

¡Quería extender la mano y aplaudirlos a todos en una primera semana productiva y excelente! Fue evidente 
que todos ustedes alcanzaron las altas expectativas que RINI ha establecido con paciencia, dignidad y 
profesionalismo.  

A medida que nos acercamos a la segunda semana de aprendizaje, los insto a continuar con el mismo 
compromiso y energía. Esta semana por favor tengan en cuenta lo siguiente: 

● Asistencia: Esté en clase, sea puntual, sea un participante activo, sea un estudiante de RINI!
● Tecnología: Si necesita un restablecimiento de contraseña, comuníquese con la Sra. Lubo en

klubo@rinimc.org
● Horario: Siga su horario en el portal de Skyward. El lunes se dedica al aprendizaje asincrónico.

Aunque no hay clases programadas, ¡este no es un día libre! Inicie sesión en su aula de Google y
complete las tareas.

● Normas del salón de clases: como parte del compromiso y la participación efectiva en la clase, su
cámara debe estar encendida durante la clase. Esta semana; simplemente enciende tu cámara.

● Encuesta sobre expansión escolar: esta semana un estudiante se comunicó conmigo. En su
correo electrónico me informó:"Tengo una amiga que quiere postularse y quiere saber si es
demasiado tarde".  Tenemos una lista de espera de más de 400 estudiantes y  tenemos un límite de
inscripción de 272 estudiantes. Nuestro plan es aumentar nuestra inscripción a 500 durante los
próximos 4 años. Tómese el tiempo para completar las encuestas a continuación para que podamos
inscribir a más enfermeras en el futuro y hacer que la carrera profesional sea accesible para más
estudiantes en la comunidad de RI.

● Encuesta estudiantil Encuesta
● familiar

Padres, tutores, gracias por apoyar a los estudiantes en su primera semana de regreso a la escuela. 
¡Esperamos otra gran semana! 

Saludos cordiales, 

Sra. Tsiane 

Mimi Tsiane, M.A., M.Ed. 
Director of School Culture and Community 
Rhode Island Nurses Institute Middle College 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejK8mDA8gBH0SQrmMqHtVQRAmTNq_e1uIrvfiI-CXSPaJATQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7757
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1F5Ri7msbI0Lc2bSdZWl9pb9iz7W9BqTAPLUu_TdnKeDm4A/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7757


150 Washington Street, Providence, RI, 02903 
mtsiane@rinimc.org 
401-680-4900. 401-213-9646 (google voice) 

mailto:mtsiane@rinimc.org

