
Technology Resources

Here is a list of internet access options for districts and families, including
the T-Mobile Project 10Million that is offering free hotspots to school
districts.  Please contact RINI’s social worke

COMMUNITY RESOURCES

RI School Support Helpline is Free for Educators, Students, & Families

Highlander Institute recognizes that students, families, and educators
have all been impacted in different, unpredictable ways by COVID-19
and school reopening plans. The RI School Support Helpline (formerly
the RI Distance Learning Helpline) is continuing this fall to offer support,
address needs, and make connections.
Visit their  website or leave a voicemail to describe your issue by calling
(401) 232-4725. 

K-12 COVID-19 Hotline for families and staff of RI students for
scheduling tests or questions is 844-857-181

Temas Familiares Workshop Series: Delivered completely in Spanish,
this workshop series will provide the Spanish-speaking community with
parenting and health information related to COVID-19.  It will take place
every Thursday in October!  Register Here to receive an email with the
Zoom video workshop series link.

En Español

Recordatorio: No hay clases para estudiantes el lunes 28 de septiembre
de 2020.

La instrucción en persona en la escuela comienza el martes para los
estudiantes del noveno grado con los apellidos A a M. El miércoles comienza
la instrucción en persona para los estudiantes del noveno grado con los
apellidos N-Z.

Todos los demás estudiantes continuarán el aprendizaje a distancia todos los
días.

Reminder: There is no school for students on Monday September 28,
2020. 

In-person instruction at the school begins on Tuesday for 9th graders with the
last names A to M.   Wednesday begins in-person instruction for 9th graders
with last names N-Z.   

All other students will continue distance learning daily. 

Families who told us they were selecting 100% distance learning should NOT
come to school next week because of safety protocols that limit the number of
students in classrooms.  We have not planned for students who did not intend
to access in-person instruction.   

Louis Morales <louis@steerforward.com>
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Las familias que nos dijeron que estaban seleccionando el 100% de
aprendizaje a distancia NO deberían venir a la escuela la próxima semana
debido a los protocolos de seguridad que limitan la cantidad de estudiantes en
las aulas. No hemos planeado para los estudiantes que no tenían la intención
de acceder a la instrucción en persona.

Los estudiantes del grado 10 están programados para comenzar la instrucción
en persona la semana del 5 de octubre. Se proporcionará información
detallada para cada estudiante la próxima semana.

* Asegúrese de estar familiarizado con los protocolos de seguridad antes de
venir a la escuela. NO venga a la escuela ni envíe a su hijo a la escuela si
presenta algún síntoma de enfermedad.

RINI responderá a la situación cambiante según sea necesario y estos planes
están sujetos a cambios a medida que avanza la pandemia.

ACADÉMICA:

Los estudiantes de RINI Grado 11 acaban de completar su primera unidad en
su clase de preparación universitaria y profesional. Han aprendido todo sobre
cómo escribir correos electrónicos profesionales, una habilidad que
necesitarán para la universidad y la fuerza laboral.

El Programa de Desarrollo de Talentos de la Universidad de Rhode Island
llevará a cabo una visita virtual para los estudiantes del grado 12 el martes 13
de octubre durante el período 7. Por favor, consulte a la Sra. Keating para
registrarse para la visita.

Providence After School Alliance (PASA) ofrecerá cursos extracurriculares
gratuitos a través de Advanced Course Network (ACN), brindando a los
estudiantes de secundaria la oportunidad de obtener créditos y calificaciones
electivos en su expediente académico, aprender nuevas habilidades y
explorar intereses como la informática, acción política, construcción, trabajo
con animales y baile hip hop. En algunos casos, los estudiantes también son
elegibles para estipendios y colocación prioritaria para trabajos de verano. La
mayoría de los cursos se reúnen en línea a partir de la última semana de
septiembre.



Para obtener más información, consulte el folleto y la lista y el calendario de
cursos para este otoño. Los estudiantes interesados !!pueden completar el
formulario en tiny.cc/pasa_acn_interestform; nos comunicaremos para
ayudarlo a completar el proceso de registro.

¡Día Virtual STEM de los Red Sox, presentado por CITGO!
El evento virtual se lanzará a las 10 am el martes 29 de septiembre por
la mañana. El tiempo de ejecución del programa es de
aproximadamente 50 minutos con una sesión de preguntas y respuestas
en vivo de 11 am a 12 pm con científicos de la NASA.

Echa un vistazo a los científicos que asistirán:

Prabal Saxena
Título: Astrónomo
Bio: Prabal Saxena es un científico que estudia planetas dentro y
fuera de nuestro sistema solar. Algún día espera tener una
pequeña granja en la ladera de una montaña en una luna vecina.

 

Natalie Curran
Título: Científico lunar
Natalie Curran es un postdoctorado en NASA Goddard que estudia
la química y las edades de las muestras lunares. Ella trabaja con
ambas muestras devueltas de la Luna, incluido un nuevo proyecto
para analizar muestras lunares sin abrir.

 

Jacob Richardson
Título: Vulcanólogo planetario
Bio: El Dr. Jacob Richardson investiga los volcanes y la historia del
vulcanismo en la Tierra y sus vecinos en el sistema solar. Para
comprender cómo fluye la lava y cómo entran en erupción los
volcanes, el Dr. Richardson viaja y estudia volcanes antiguos y
modernos en la Tierra, incluidos los volcanes en Hawai, Islandia y
el oeste de Estados Unidos.



 

Erika Kohler
Título: Científico planetario
Bio: Erika Kohler es una científica planetaria de la NASA Goddard
que estudia las superficies y atmósferas de Venus y exoplanetas.
Ella realiza experimentos (incluida la fusión de rocas) en el
laboratorio para simular los ambientes extremadamente calientes
de estos planetas para ver qué podemos aprender sobre ellos.
Enlace a una biografía más extensa: https://science.gsfc.nasa.gov/
sed/bio/erika.kohler

 

Staci Tiedeken
Título: Coordinador de extensión
Bio: Staci Tiedeken es la Coordinadora de Difusión de la División
de Exploración del Sistema Solar en NASA Goddard. Ella organiza
y participa en eventos de divulgación y crea nuevos materiales
para ayudar a comunicar conceptos en la ciencia planetaria.

 

Molly Wasser
Título: Responsable de medios digitales
Bio: Molly Wasser crea contenido para videos, sitios web y redes
sociales con el fin de compartir la ciencia planetaria de la NASA
con el público. Ella es la voz de @NASAMoon en las redes
sociales.

 

Recursos tecnológicos

Aquí hay una lista de opciones de acceso a Internet para distritos y familias,
incluido el Proyecto T-Mobile 10Million que ofrece hotspots gratuitos a los
distritos escolares. Comuníquese con el trabajador social de RINI

RECURSOS DE LA COMUNIDAD

La línea de ayuda de apoyo escolar de RI es gratuita para educadores,



estudiantes y familias

Highlander Institute reconoce que los estudiantes, las familias y los
educadores se han visto afectados de formas diferentes e impredecibles
por el COVID-19 y los planes de reapertura de las escuelas. La Línea de
ayuda de apoyo escolar de RI (anteriormente, la Línea de ayuda de
aprendizaje a distancia de RI) continúa este otoño para ofrecer apoyo,
abordar las necesidades y hacer conexiones. Visite su sitio web o deje
un mensaje de voz para describir su problema llamando al (401) 232-
4725. 

 

La línea directa de K-12 COVID-19 para las familias y el personal de los
estudiantes de RI para programar exámenes o preguntas es 844-857-
181 
Serie de talleres Temas Familiares: Esta serie de talleres, impartida
completamente en español, proporcionará a la comunidad
hispanohablante información sobre la crianza y la salud relacionada con
el COVID-19. ¡Tendrá lugar todos los jueves de octubre! Regístrese aquí
para recibir un correo electrónico con el enlace de la serie de talleres de
video Zoom.

 
We Are Educating the Nurses of
Tomorrow, Today.

For more information, visit our
website: rinimc.org
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