
 

 
 
 
 
 

 



 
 

Mensaje de la Directora Ejecutiva (CEO) 
 
 
Estimada comunidad RINI:  

 
En el  2019, la Organización Mundial de la Salud declaró el 2020 como el año de la Enfermera. En ese momento nadie entendía realmente 
cuánto definiría este año. Como comunidad colectiva, todos sabíamos la importancia de nuestra misión y visión escolar, y ahora está 
bastante claro, el mundo también. 
 
A principios de la primavera, durante el apogeo de la pandemia, donde se desconocía mucho, hablé con muchos estudiantes de RINI, 
incluidos los miembros de la clase de graduados del 2020, que me confirmaron su compromiso de seguir una carrera en enfermería y 
atención médica.  
 
Nosotros, la administración, el profesorado, el personal y la Junta de Directores, estamos firmes en continuar la preparación académica de 
nuestros estudiantes en éste otoño para seguir su carrera profesional elegida. Continuaremos brindando a todos los estudiantes el rigor y 
el apoyo para el éxito académico, las experiencias auténticas de la fuerza laboral y las oportunidades únicas que se ofrecen sólo a los 
estudiantes de RINI Middle College. También nos esforzaremos por mejorar nuestra comunidad escolar de cuidado y  guiados por los 
Pilares de Enfermería de RINI; Becas, compasión y empatía, profesionalismo y carácter. Haremos esto en la medida de lo posible con la 
salud y la seguridad guiados por la ciencia y la medicina como la máxima prioridad para todos los miembros de la Comunidad de RINI.  
 
Según lo requerido por el Departamento de Educación de RI y el Departamento de Salud de RI, éste plan consta de procedimientos 
operativos detallados para tres escenarios separados que podrían implementarse en el otoño, dependiendo de la información más reciente 
sobre la prevalencia de casos de COVID-19 en RI. Estos escenarios incluyen; 
• Reapertura completa en persona  
• Reapertura parcial en persona  
• Reapertura limitada en persona 
Agradezco a todos los miembros de la Comunidad RINI que ayudaron en el desarrollo de éste plan mediante la participación en encuestas, 
reuniones virtuales, llamadas telefónicas y correos electrónicos. Su aporte ha sido esencial y seguirá siéndolo a medida que avanzamos 
hacia el otoño e implementamos éstos planes.  
 
Atentamente,  
 
Pamela McCue, PhD, RN 
Visión para reabrir RINI 

 
En la primavera del 2020, las escuelas enfrentaron la crisis sin precedentes de COVID-19 que produjo enfermedades, cierres de 
edificios e interrupciones prolongadas en la enseñanza y el aprendizaje. RINI Middle College, como otras escuelas de RI, se 
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movilizó rápidamente para aprender cómo apoyar mejor el bienestar y el aprendizaje de los estudiantes durante este tiempo 
increíblemente desafiante. Nuestro Plan de aprendizaje a distancia se implementó a principios de la primavera para continuar 
con el rigor de nuestro programa académico y al mismo tiempo apoyar a los estudiantes y las familias en todos los aspectos de 
su educación y bienestar durante esta pandemia mundial.  
 
Sabemos que esta pandemia ha impactado negativamente a algunos estudiantes y familias más que a otros, exacerbando las 
inequidades existentes. Mientras planeamos reabrir en el otoño, hemos priorizado, por encima de todo, satisfacer las 
necesidades de los estudiantes más vulnerables a la instrucción. Definimos "instructivamente vulnerables" como estudiantes 
que están sistemáticamente desfavorecidos y, por lo tanto, desproporcionadamente afectados por las interrupciones físicas, 
sociales, emocionales, económicas y de aprendizaje de COVID-19, incluidos estudiantes de color, estudiantes en situación de 
pobreza, estudiantes que aprenden inglés y con capacidades diferentes.  
 
La visión de RI Nurses Institute Middle College para la reapertura de las escuelas en el otoño es lanzar un plan integral que 
establezca una infraestructura enraizada en los valores centrales del acceso académico equitativo para todos los estudiantes, 
mantenga el rigor académico de nuestro Colegio de Enfermería y Carrera Profesional ( NCCP), mejora la cultura y la comunidad 
de nuestra escuela y nos permite adaptarnos a todas las condiciones relacionadas con el impacto de COVID-19 en la educación. 
Reconocemos y entendemos la importancia de la flexibilidad y la adaptación en lo que respecta a las circunstancias siempre 
cambiantes que enfrentaremos en los próximos meses. Independientemente de los desafíos, la Junta Directiva, la 
administración, los maestros y el personal de RINI están preparados para responder en especie con prioridad en equidad, rigor 
académico, salud, seguridad y bienestar.  
 
Este plan fue informado a través de los aportes y comentarios proporcionados por estudiantes, padres, personal, profesores y 
partes interesadas de la comunidad que reflejan lo que salió bien con nuestro plan de aprendizaje a distancia y dónde se 
necesitaban mejoras. Esta retroalimentación / aporte consistió en encuestas, datos de rendimiento estudiantil, datos de 
asistencia, comunicaciones personales, reuniones virtuales y correos electrónicos de las partes interesadas mencionadas 
anteriormente. Además, este plan también fue informado por documentos técnicos y orientación de las asociaciones y redes 
nacionales de educación, las directrices de la CDC y los últimos datos y orientación de RIDOH.   
 
Continuaremos solicitando este aporte y nos mantendremos al tanto de las últimas orientaciones durante todo el verano, hasta 
el otoño y durante todo el año académico. Utilizaremos estos datos para mejorar nuestros sistemas y asegurarnos de que 
estamos cumpliendo nuestras prioridades en materia de equidad y rigor en la entrega del programa académico exclusivo de 
RINI. Prometemos mantener a la Comunidad RINI completamente informada a través de correos electrónicos, boletines 
informativos y reuniones virtuales, durante el desarrollo del plan, hasta la finalización del plan, y a medida que nos adaptamos y 
evolucionamos a los escenarios cambiantes que probablemente surjan a medida que la pandemia continúa.  
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Principios rectores para la reapertura de RINI 
 
Para el 31 de agosto, RINI estará preparado para promulgar todos esos planes. RINI ha seguido y seguirá cinco principios 
rectores para la planificación, la toma de decisiones y la ejecución del regreso a la escuela: 
 

1)   Pondremos la seguridad primero.   Aprovecharemos el liderazgo en ciencia, datos y salud pública para informar las 
elecciones que hacemos. 
 
2)   Seremos transparentes. Compartiremos lo que sabemos y lo que no sabemos. Seremos claros sobre lo que 
podemos controlar y lo que está fuera de nuestro control. 
 
3)   Seremos equitativos.   Centraremos las decisiones en lo que es mejor para todos los estudiantes, familias y 
educadores, especialmente aquellos más afectados por las desigualdades educativas y COVID-19. Recordaremos que 
equitativo no significa igual, y nos esforzaremos por brindarles a los estudiantes, familias, educadores y comunidades lo 
que necesitan, sabiendo que nuestras comunidades han sido afectadas por el virus en diferentes magnitudes. 
 
4)   Te escucharemos.   Reuniremos a diversos interesados y expertos para comprender las realidades sobre el terreno y 
desarrollar y compartir soluciones creativas. 
 
5)   Seremos decisivos. Dado el tamaño y el alcance del desafío, debemos movernos deliberadamente y tomar 
decisiones difíciles. Tendremos que ser flexibles y ágiles, y nosotros nos adaptaremos rápidamente a medida que 
cambien las variables sobre el terreno. 

 
Fortalezas y Desafíos de la Primavera del 2020 

 
En este documento se puede encontrar un análisis de las fortalezas y desafíos según las partes interesadas (estudiantes, 
familias y profesores y personal) documento.  
Componentes Críticos de la Reapertura del Plan  
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Salud y Seguridad (Plan de control COVID-19) 

El plan incluye 
máscaras faciales y coberturas  

implementación  

 
● Enlace de la política de mascarillas faciales RINI 

● Informar a los estudiantes, el personal y 
los visitantes sobre el requisito de usar 
máscaras faciales a menos que puedan 
de manera fácil, continua y mantenga 
una distancia considerable de al menos 
seis (6) pies de distancia de los demás 
durante el tiempo que permanezca en el 
edificio. 

● Habrá amplia señalización alrededor del edificio, boletines y 
comunicaciones al personal, los estudiantes y sus familias, la formación de 
los estudiantes información sobre las implicaciones de salud, recordatorios 
frecuentes a los estudiantes  

● Adquirir y distribuir mascarillas de tela 
(o máscaras quirúrgicas) a todo el 
personal y los estudiantes que 
necesitan uno sin costo y tenga un plan 
para distribuir máscaras faciales 
adicionales a medida que surja la 
necesidad (es decir, en caso de pérdida 
o daño).  

● Se han solicitado máscaras faciales de tela para todos los estudiantes y el 
personal y se les entregarán antes del comienzo de la escuela. Se han 
adquirido máscaras desechables para su uso según sea necesario 

● Informar al personal y a los estudiantes 
de la necesidad de limpiar su máscara 
facial entre usos o de desecharla entre 
usos (si es desechable). 

● Esta información será entregada a través de: boletines informativos y 
comunicaciones al personal, estudiantes y familias, capacitación de 
estudiantes con información sobre implicaciones para la salud, 
recordatorios frecuentes a los estudiantes.  
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El distanciamiento social y la organización del personal 

El plan incluye 
distanciamiento social  

Implementación   

● políticas sobre el espaciamiento general y el movimiento 
para aumentar la presencia de grupos estables utilizando un 
espacio consistente (por ejemplo, aprendizaje a distancia, 
organización escalonada de los tiempos de inicio de los 
estudiantes en "grupos" o "grupos estables para mitigar el 
cruce) exposición de clase, etc.). Incluye políticas para la 
programación antes y después de la escuela aquí. 

 
 
 
 
 
 
 
 

● Modificar el diseño del aula para permitir una separación de 
seis pies entre el personal y entre los estudiantes. 
Documentar dónde el distanciamiento social puede no ser 
posible y describir las medidas de mitigación para estas 
circunstancias.  

 
 
 
 
 
 

● Evaluar el protocolo de llegada de los estudiantes (dejar el 
autobús escolar, dejar a los padres, etc.) 

● El modelo de aula DM Group se ha utilizado para determinar 
la cantidad de estudiantes que pueden caber en el aula. La 
longitud y el ancho del aula determinan si los escritorios 
serán escalonados en un patrón de celosía o espaciado en 
línea con un patrón de ángulo recto.  

● Los estudiantes no se sentarán al ras de las ventanas o 
paredes del aula y habrá un perímetro de 1-2 pies de espacio 
alrededor del aula.  

● Los estudiantes permanecerán a 6 pies de distancia para 
mantener un distanciamiento social apropiado. Esto se 
medirá desde el centro del escritorio hasta el centro del otro 
escritorio. Los pisos se marcarán donde estarán los escritorios 
y no se moverán escritorios de esa marca. Todos los 
escritorios estarán orientados en la misma dirección hacia el 
frente del aula. A los estudiantes se les asignarán asientos.  

● Se requerirá el uso de máscaras en todo momento para 
mitigar la exposición cuando no sea posible el 
distanciamiento social. 

● Los programas extracurriculares se limitarán a clubes /        
grupos estables que reflejen las cápsulas en la medida de lo           
posible. 

 
● Enlace a la política sobre Maximización de la capacidad del 

aula  
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● Enlace a la Política sobre horarios de salida y llegada 
escalonados 

 

● Las políticas para el área de reunión, los espacios de 
comedor / cafetería y baños para cumplir con el documento 
de orientación y los requisitos que RIDOH ha publicado 
sobre el tamaño de las reuniones y las restricciones de 
tamaño de recolección descritas en activo Órdenes 
Ejecutivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Designe espacios de 6 'y otras políticas de distancia social 
en áreas de alto tráfico (pasillos, etc.). 

 

Los Baños  

● baños designados serán asignados a grupos específicos / 
niveles de grado. Las visitas se limitarán a 1 estudiante por 
aula. Se programará la supervisión de maestros fuera de los 
baños para controlar la capacidad.  

● La limpieza se realizará regularmente durante todo el día 
escolar por el personal de limpieza. Se usarán máscaras en 
todo momento y se aplicará el distanciamiento social. Habrá 
señalización visible en las paredes para recordar todos los 
procedimientos efectivos de lavado de manos.  

● Se identificará un baño designado para el uso de estudiantes 
y / o personal que pueda tener síntomas que requieren 
cuarentena durante el día. Esto se marcará claramente y se 
usará solo para este propósito. 

El Servicio de alimentos  
● El desayuno y el almuerzo se servirán en las aulas y no se 

utilizará la cafetería. 
Pasillos 

● Se identificará un punto de entrada y un punto de salida en 
cada pasillo con señalización claramente visible que dirija el 
flujo de tráfico. El distanciamiento social y el uso de 
máscaras se aplicarán estrictamente.  

● Las clases se extenderán tanto como sea posible para 
minimizar la congestión en los pasillos. 

RIDE y  RINI reconocen que éste plan es un documento de trabajo fluÍdo que se espera que cambie en respuesta a la pandemia y las 
condiciones asociadas con el mismo. RINI se reserva el derecho de realizar cambios según sea necesario.  

https://docs.google.com/document/d/1mbZNyp7mm6GxEMgGUzAmh-VOyXM714qCr6Ft1foC1q0/edit
https://docs.google.com/document/d/1mbZNyp7mm6GxEMgGUzAmh-VOyXM714qCr6Ft1foC1q0/edit


 
 

 
Enlace a la Política para garantizar la seguridad en áreas 
comunes 

● Distribuir las instrucciones de distancia social al personal y 
los estudiantes y publicar las instrucciones / señalización de 
distancia social para los visitantes.

 

● Los estudiantes, los padres, los maestros y el personal 
recibirán una comunicación clara sobre estos procedimientos 
antes del comienzo del año escolar. Los carteles serán 
visibles en todo el edificio transmitiendo estas reglas 
también.  

● Hacer planes para abordar las prácticas de uso 
compartido de vehículos o vehículos 
compartidos, como autobuses o vehículos de 
reparto. 

● RINI proporciona un pase de autobús RIPTA para 
estudiantes que lo necesitan. Las necesidades y planes de 
transporte se solicitarán a todas las familias en agosto. 

● Se proporcionarán soportes para bicicletas según sea 
necesario. 

● La supervisión del personal se asignará durante las horas de 
llegada y salida. 

Distanciamiento social y organización del personal 
Respondiendo a un caso positivo o brote  

El Plan incluye la Implementación de  
● una política de enfermedad de COVID-19 y comunicar al 

personal, estudiantes y familias.  
 

● Enlace a la respuesta ante una pandemia a estudiantes y 
personal enfermo (orientación de RIDOH 19/06/2020) 

● Un mínimo de un representante para trabajar con RIDOH en 
la evaluación del personal y los estudiantes, el seguimiento 
de contactos, la investigación de casos, el aislamiento y la 
cuarentena, y cualquier otro seguimiento relacionado con la 
contención de brotes. Identificar a este representante para 
RIDE. 

● Debra Audette, RN trabajará con RIDOH. 
                daudette@rinimc.org 
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● Respuesta de RINI a un caso positivo o brote en un edificio 
escolar u oficina central. 
 

● La administración del personal y los estudiantes planificará 
si alguien en el edificio da positivo para COVID-19 o cuando 
lo haga. 
 

● Determinar los pasos que tomará para evitar la propagación 
de COVID-19 al enterarse de un personal o estudiante que 
haya dado positivo por COVID-19, incluyendo cómo 
trabajará con RIDOH para identificar qué otro personal o 
estudiantes necesitarán ser puestos en cuarentena y cómo 
comunicará esta información a los demás miembros de la 
comunidad respetando las leyes de privacidad de la salud. 

● RINI utilizará el "Libro de jugadas" de RIDE / RIDOH, con 
respecto a cómo las escuelas deben abordar a los estudiantes y 
al personal sintomático, y cómo responder a un caso o brote 
positivo de COVID-19 en sus escuelas.  

● Enlace a la respuesta ante una pandemia a los estudiantes y al 
personal enfermo (orientación de RIDOH 6-19-2020) 

 
 

 
Minimizar el acceso de personas sintomáticas o positivas a COVID-19 El 

El Plan incluye la implementación de 
● comunicación con el personal y los estudiantes sobre la 

necesidad de quedarse en casa si dan positivo, ha estado 
expuesto o tiene síntomas de COVID-19.  

● La orientación y las políticas están en el Plan de Reapertura de 
RINI. 

● Los estudiantes, padres, maestros y el personal recibirán una 
comunicación clara sobre estos procedimientos antes del 
comienzo del año escolar. Los carteles serán visibles en todo 
el edificio transmitiendo estas reglas también.  

● Se incluirán recordatorios en las comunicaciones y 
actualizaciones semanales. 

● Proyecciones establecidas que se pueden realizar 
verbalmente, por aplicación, por teléfono o por otro método 

● Enlace a COVID-19 Políticas de evaluación 
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que incluya, si es necesario, la publicación de un póster 
informativo que comunique los requisitos de detección. 
Describa el proceso de evaluación de su distrito y las 
comunicaciones que se han emitido al personal y a las 
familias que les indican que se queden en casa si dan 
positivo, han estado expuestos o tienen síntomas de 
COVID-19. Alinear políticas con CMT. 

 
 
 
 

Comunicación con el Personal y los Estudiantes  

El Plan incluye una implementación de 
● política para compartir información con el personal y los 

estudiantes para recordarles el requisito de quedarse en 
casa si están enfermos e informarles sobre las políticas 
actualizadas de asistencia y tiempo de enfermedad. 
 

● Comunicar información al personal, estudiantes y familias 
en su idioma preferido o el modo de comunicación más 
fácil.  
 

● Discutir o distribuir información al personal y los 
estudiantes sobre cómo el distrito abordará las 
preocupaciones del personal, los estudiantes o la familia. 

● Enlace al Plan de comunicación RINI  
● Las asistentes administrativas bilingües están disponibles 

según sea necesario y traducirán todas las comunicaciones 
escritas en español 

● directores disponibles según sea necesario 
● Lss administrativos bilingües asistentes Google Translate se 

utilizará para traducir todas las comunicaciones escritas a otros 
idiomas que puedan ser necesarios 

● Se preguntará a las familias si se necesitan traducciones y en 
qué idioma se necesita 

● Los asistentes administrativos bilingües traducirán todas las 
reuniones donde se requiera o solicite español. 
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● Si se necesita un traductor para las comunicaciones orales en 
otros idiomas, se utilizará un proveedor de servicios de 
traducción. 

● Colocar carteles o carteles que describen las reglas del 
distrito para usar máscaras, distanciamiento social de seis 
pies entre las personas y especificar, en la entrada de las 
instalaciones, que las personas enfermas deben quedarse 
en casa. 

● Se colocarán carteles en los vestíbulos, huecos de escaleras, 
pasillos y aulas con recordatorios de quedarse en casa cuando 
esté enfermo, no ingresar a la escuela si experimenta síntomas, 
se requiere usar mascarilla, distanciamiento social.  

● Los recordatorios se incluirán en las actualizaciones semanales. 

 
  

Limpieza y Descontaminación 

El Plan de Incluye la 
lavado de manos, desinfección, agua y calidad del aire 

Implementación de 

● Indicar al personal y a los estudiantes que se laven las 
manos durante al menos 20 segundos con agua y jabón con 
frecuencia durante todo el día, pero especialmente antes 
de que entren y salgan del aula, antes de las comidas, y 
después de usar el baño. 
 

● Poner a disposición del personal, estudiantes y visitantes 
instalaciones para lavarse las manos con jabón y agua 
corriente, o proporcionar desinfectante para manos (con al 
menos un 60% de contenido de alcohol) que pueda usarse 
para la higiene de las manos en lugar de agua y jabón (el 
desinfectante es una opción solo si las manos no están 
visiblemente sucias.) 
 

● Enlace al Protocolo de la higiene y lavado de manos 
● lavado de manos es una habilidad de enfermería que se 

imparte a todos los estudiantes 
● oportunidades para el lavado de manos se construirá en el día 

escolar, especialmente antes y después de las comidas 
● Amplia oferta de desinfectante de manos estará disponible 
● señalización consistente y abundante se mostrará 
● conserjes utilizarán una lista de verificación de limpieza diaria 
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● Procedimientos para monitorear el suministro de jabón y / o 
desinfectante para manos, y reponerlo según sea 
necesario. 

● Planificar  que se hagan arreglos para la limpieza 
de edificios al menos una vez al día. Además, 
hacer un plan para cumplir con las regulaciones 
de RIDOH y las pautas de la CDC sobre la 
limpieza de baños, etc. 
 

● Implementar nuevos procedimientos para 
garantizar la limpieza y desinfección de las 
superficies en los baños, salas de personal, 
comedores, salas de reuniones, aulas, espacios 
compartidos y caídas. ubicaciones de recogida y 
recogida de conformidad con las pautas de los 
CDC 

● Enlace al protocolo de limpieza y desinfección  
● custodios utilizarán una lista de verificación de limpieza diaria 

 

 
 

Orientación y actualizaciones específicas de la industria  

El Plan incluye la 
comunicación con los socios de la comunidad 

Implementación de 

● Identificar y revisar la orientación específica para la 
educación y el cuidado infantil. 

 
● Consulte www.reopeningri.com/, el sitio web de RIDOH 

y las Órdenes Ejecutivas de la Gobernadora 
semanalmente o cuando se le notifique la 
disponibilidad de nueva guía.  

● Revise continuamente la guía en reopeningri.com. 
● Permanezca en contacto con RIDE y revise toda la guía 

proporcionada. 
● La administración escolar y la enfermera escolar revisarán la 

información al menos semanalmente. 

● Manténgase en contacto con socios clave de la 
comunidad en relación con la educación y la 
orientación específica para el cuidado de niños. 

● RIDOH proporcionará orientación sobre experiencias clínicas 
para estudiantes y licencia profesional. 
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● Se contactará a los socios de atención médica según 
corresponda para los interinatos estudiantiles y las 
oportunidades de empleo. 

● Los colegios y socios universitarios están en comunicación 
constante con RINI debido a los cursos duales y concurrentes 
ofrecidos a los estudiantes.  

 
 
 

Plan de Instrucción  

El Plan de instrucción (remoto y en persona) 

El Plan incluye la 
continuidad de la instrucción 

Implementación de 

● Desarrollar un grupo de trabajo de retorno a la 
instrucción  

● Enlace para volver al grupo de trabajo de instrucción 

● Desarrollar un plan para evaluar el progreso y la pérdida de 
aprendizaje de los estudiantes que incluya un

 

● Enlace para planificar el progreso y la pérdida de aprendizaje 
de los estudiantes durante la pandemia 

● Considerar si los estudiantes tendrán acceso a contenido 
no básico y cuándo lo harán, etc.) 
 

● Demostrar niveles comparables de rigor entre la instrucción 
en línea y en persona. 

 
● Desarrollar métodos para evaluar la participación y el 

dominio de los estudiantes. Estar seguro de dar prioridad a 
los estudiantes más vulnerables de la nueva contratación. 

 

● Como programa de preparación para carreras y universidades 
de enfermería, es esencial que los estudiantes continúen 
teniendo una experiencia educativa integral, rigurosa y 
equitativa. Los estudiantes de RINI tendrán acceso al horario 
completo y al programa en cada escenario. 

●  RINI se ha adaptado y continuará refinando un protocolo de 
calificación de equidad que se basa en el dominio de los 

RIDE y  RINI reconocen que éste plan es un documento de trabajo fluÍdo que se espera que cambie en respuesta a la pandemia y las 
condiciones asociadas con el mismo. RINI se reserva el derecho de realizar cambios según sea necesario.  

https://docs.google.com/document/d/1-Gxdx57CeM61J2MwPxpWi3q8BJbB3v5IdUTRGlj1rxU/edit
https://docs.google.com/document/d/1KG9xSDMspwi5FWYMb_TH3b_WX4CEx_7f8C_65r_cClI/edit
https://docs.google.com/document/d/1KG9xSDMspwi5FWYMb_TH3b_WX4CEx_7f8C_65r_cClI/edit


 
 

 
 
 
 

● Determinar los cambios en las políticas de evaluación, 
calificaciones, boletas de calificaciones, asistencia y 
promoción. 

estándares de contenido y no refleja las evaluaciones 
subjetivas de los hábitos o comportamientos de los estudiantes. 
Esto garantiza que las calificaciones de aprobación de RINI 
realmente reflejen el dominio del contenido en todas las 
clases. 

● Enlace a consideraciones para exámenes, calificaciones, 
boletas de calificaciones, asistencia y políticas de promoción.  

● Identificar las formas en que el aprendizaje a distancia en el 
otoño será diferente y / o similar a la primavera.

 

Enlace a las  lecciones aprendidas  

● Desarrollar orientación sobre cómo crear un currículo y 
contenido en línea que sea apropiado y cumpla con los 
requisitos de uso justo y derechos de autor.  

 

● RINI utilizará el contenido de nuestras suscripciones de planes 
de estudio pagados en ELA, Matemáticas e Idioma mundial. 
Las otras áreas de contenido utilizarán principalmente 
materiales creados por la escuela revisados por pares.  

● RINI preparará un módulo PD (desarrollo personal) para 
ayudar a los maestros a comprender el uso justo y las leyes de 
derechos de autor. 

 
 
 

La Remediación e Intervención 

El Plan Incluye la 
Apoyos Académicos, 

Implementación de  

● Inventario de programas de intervención disponibles y 
servicios que están disponibles para los estudiantes cuando 

● Enlace al plan de intervenciones y apoyos 
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la escuela vuelva a abrir. Estos deben incluir programas 
para el aprendizaje a distancia y en persona.  

● Identificar cuándo ocurrirán oportunidades de remediación 
durante el día escolar para los estudiantes. Considerar 
ambos horarios para el aprendizaje en persona y a distancia. 
 

● Determinar el tamaño del grupo y la dotación del personal 
para las actividades de remediación. Tenga en cuenta que, 
en la medida de lo posible, el personal para estudiantes con 
dificultades debe tener experiencia en contenido en el área 
de necesidad. 
 

● Identificar el enfoque del distrito para proporcionar 
servicios de enseñanza conjunta, servicio push-in, servicios 
pull-out y servicios relacionados (tanto en entornos 
remotos como en persona). 
 

●  Proceso para identificar a los estudiantes que 
potencialmente necesitan apoyo adicional (académico o 
social / emocional) y un proceso para determinar cuándo los 
estudiantes ya no necesitan servicios adicionales (criterios 
de entrada y salida para las intervenciones). 

 

 
 

Los Servicios de Educación Especial 

El Plan incluye la Implementación  
● Desarrollar un plan para volver a visitar a los estudiantes 

Planes de educación individualizados en asociación con 
maestros y padres para reflejar las necesidades 
cambiantes.  
 

● Enlace para abordar servicios de educación especial perdidos 
(compensatorios) 
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● Desarrollar un plan para volver a visitar los Planes de 
educación individualizados de los estudiantes en asociación 
con los maestros y los padres para reflejar las necesidades 
cambiantes. 
 

● Identificar qué servicios no fueron posibles para los 
estudiantes con capacidades diferentes durante el 
semestre de primavera. Determinar cómo se prestarán o 
ajustarán esos servicios en asociación con las familias. 
¿Cómo compensará el distrito las reuniones de (re) 
evaluación perdidas de la primavera? 

 

● Los estudiantes con capacidades diferentes tuvieron acceso 
completo a los servicios de apoyo durante el semestre de 
primavera, sin embargo, RINI reconoce los desafíos asociados 
con la pandemia y se compromete a apoyar a los estudiantes 
que perdieron sus oportunidades educativas. 

 
 
 

El Apoyo al Personal 

El Plan incluye la Implementación de 

● Desarrollar un plan de desarrollo profesional en la 
implementación del plan de estudios y la instrucción que 
considere la idoneidad del desarrollo. 
 

● Planificar y  proporcionar capacitación al personal, los 
estudiantes y (si corresponde) a los padres sobre cómo 
acceder y utilizar los servicios y recursos en línea 

● Enlace al Alcance y Secuencia del desarrollo Profesional 
2020-2021 de RINI 

 
● RINI organizará un foro para padres durante el mes de 

septiembre sobre acceso y portales en línea que se utilizarán 
en todos los escenarios. 

● Calcular qué asistencia técnica y soporte se ofrecerán 
durante todos los escenarios de reapertura.

 

● Enlace al plan tecnológico durante la pandemia 
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● Evaluar el estado de bienestar y las necesidades del 
personal (maestros, administradores, especialistas, no 
certificados) y determinar cómo se satisfarán esas 
necesidades. Desarrollar un plan para la evaluación 
continua de las necesidades del personal (bienestar e 
instrucción). 

 

● Enlace para evaluar las necesidades de aprendizaje del 
personal 

●  Brindar capacitación sobre apoyo restaurativo y ofertas de 
aprendizaje profesional para maestros sobre trauma, 
aprendizaje social y emocional, prácticas restaurativas y 
educación culturalmente receptiva.  

● enlaces Capacitación depara apoyos restaurativos y ofertas de 
aprendizaje profesional para maestros sobre trauma, aprendizaje 
social y emocional, prácticas restaurativas y educación 
culturalmente receptiva  

 
 
 

La Participación Familiar y Comunitaria (comunicación y asociaciones) 

El plan Incluye la implementación de 
● Una vez que se publiquen las políticas estatales, y se alinean 

las políticas de asistencia del distrito con la orientación 
estatal. Distribuir al personal y las familias.  

● Enlace a la Política de asistencia durante la pandemia 
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● Recopilar comentarios de familias, estudiantes, maestros y 
líderes sobre la experiencia con el aprendizaje a distancia. 
Incorporar cualquier comentario en un plan de aprendizaje a 
distancia revisado e incorporarlo al modelo de aprendizaje 
híbrido. (Proporcionar a RIDE evidencia de que se han 
recopilado datos y conclusiones clave de las respuestas). 

● Enlace a  Fortalezas y desafíos 

● Desarrollar una estrategia de comunicación con los padres 
para mantener a los padres informados en (1) progreso del 
estudiante (2) cambios en las pautas de salud y seguridad (3) 
aprendizaje a distancia, según corresponda. 

● Enlace a la Estrategia de comunicación para padres.  
 

● Desarrollar planes para restablecer la cultura de los alumnos 
y del aula enfatizando las relaciones con los alumnos y los 
padres. 

Enlace a los planes para restablecer la cultura de los estudiantes y el aula 
a través de enfatizar las relaciones con los estudiantes y los padres 
durante la pandemia 
 

 
 

El Apoyo de la Salud Social, Emocional y Mental 

El plan Incluye la Implementación de 
● Establecer un equipo de respuesta a la crisis centrado en la 

salud mental y el bienestar de los estudiantes y el personal.  
● RINI cuenta con un equipo establecido de apoyo estudiantil 

dirigido por el Director de Cultura y Comunidad, que incluye a 
la enfermera escolar y a la trabajadora social, así como a los 
consejeros de orientación. 

● Designar un enlace de salud mental que trabajará con el 
distrito, el Departamento de Salud de RI y los socios de la 
comunidad. . 

● Sarai Pellegrino, trabajadora social 
             spellegrino@rinimc.org 
             401-680-4900 
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● Evaluar los recursos de salud mental: desarrollar un plan 
para acceder a apoyos externos adicionales para abordar la 
salud mental y el bienestar del personal y los estudiantes. 

 
● Proporcionar recursos para el autocuidado del personal, 

incluidas estrategias de resistencia y el menú de recursos 
de salud mental de RIDE. 

● Establecer protocolos de informes continuos para que el 
personal evalúe el estado de salud física y mental de los 
estudiantes e informe inquietudes.  
 

● Evaluar la salud mental del personal para evaluar su 
disposición a regresar. Implementar un sistema para 
monitorear continuamente las necesidades de los 
estudiantes.  
 

● Establecer protocolos de informes continuos para que el 
personal evalúe su propio estado de salud física y mental e 
informe inquietudes. 

 

● Enlace a los recursos de autocuidado y salud mental del 
personal 

 

● Examinar o evaluar a los estudiantes para las necesidades 
de salud mental.  

 

● El enlace a los protocolos de detección para el salud mental 

 
 
 

Operaciones de Reapertura  

El Plan Incluye las Instalaciones  Implementación de   
● Determinar si se necesita personal adicional para cumplir 

con los requisitos de limpieza y el costo de ese personal 
adicional. 

● RINI contratará servicios de limpieza adicionales para realizar 
una limpieza regular durante el día escolar.  
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● Se utilizará una lista de verificación de limpieza para 
garantizar que se complete toda la limpieza requerida de 
acuerdo con un cronograma predeterminado. 

● Establecer procedimientos para ingresar al edificio escolar 
para maestros, estudiantes, visitantes, vendedores. 

● Enlace a la política de visitantes durante la pandemia 

● Determinar cómo y cuándo se llevarán a cabo la evacuación 
de incendios, y se llevarán a cabo simulacros de encierro 
teniendo en cuenta los requisitos de distanciamiento social. 

● RINI utilizará la orientación de RIDE. 
● Durante los primeros meses de clases, RINI se enfocará en 

preparar a los estudiantes y al profesorado con información de 
ejercicios de seguridad sin salir de las aulas. Los simulacros de 
encierro y refugio en el lugar se realizarán como se indica.  

● Una vez que las condiciones permitan un movimiento sin 
restricciones, RINI reanudará los simulacros de incendio y 
evacuación como de costumbre. 

● RINI coordinará todos los simulacros con la co-inquilina 
Nowell Academy. 

 

 
 

El Presupuesto, el Personal, la Programación,  los Servicios de Alimentos 

El plan Incluye las Instalaciones  Implementación   
● Desarrollar una imagen de alto nivel del presupuesto del 

distrito para el próximo año escolar. Considerar: cambio en 
los ingresos, cambio en los gastos, remanentes del 
presupuesto de primavera (costos o ingresos), 
financiamiento específico de COVID (CARES, fondos 
ESSER, financiamiento de emergencia, etc.) 
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● Identificar los cambios de personal para el próximo año 
escolar y desarrollar un plan para cubrir puestos adicionales 
o reposicionamiento del personal, según sea necesario. 
Desarrollar un plan para el uso de sustitutos. 

● RINI llevó a cabo una reorganización del personal en la 
primavera para fortalecer los sistemas y prácticas de 
instrucción para mejorar el rendimiento estudiantil y los 
resultados relacionados con la misión y la visión de la escuela. 
Esto determinó gran parte del plan del personal para 
2020-2021. 

● Toda la facultad y el personal fueron encuestados sobre el 
regreso al trabajo.  

● Se harán adaptaciones para aquellos que tengan razones 
legítimas de salud y seguridad que prohíban su regreso seguro 
al edificio escolar.  

● Se anticipa que se necesitará personal adicional en respuesta a 
la situación de la pandemia. RINI contratará a agencias de 
empleo temporal para llenar vacantes si se necesitan 
enfermeras registradas adicionales, para profesionales o 
sustitutos. Se retendrá personal de limpieza adicional a través 
de un contrato de proveedor que proporciona servicios de 
limpieza profesional para cumplir con las pautas de la CDC. 
RINI ha incluido en el Documento de Horarios de Muestra el 
plan de cobertura sustituto para maestros empleados 
regularmente. Las tareas de cobertura están destinadas a 
minimizar el contacto con estudiantes que están fuera del nivel 
de grado de enseñanza.  

● Crear programas de muestra con el plan de cómo abordar 
los tres escenarios de reapertura en persona. Los 
programas de muestra deben ser para todos los diferentes 
grupos de edad y entornos. La programación debe 
considerar políticas sobre el regreso, la recogida, las 
comidas, los tiempos de paso (como entre clases) que 
cumplan con las pautas de distanciamiento social y otras 

● Enlace a ejemplos de horarios 
● Haga click aquí para ver el plan escalonado de reapertura 
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pautas de salud y seguridad proporcionadas por RIDOH y 
RIDE.  

● Determinar las necesidades de servicio de alimentos, 
teniendo en cuenta las pautas de distanciamiento social y 
prevención de infecciones (ubicación de las comidas, 
estructura del servicio de alimentos, ajustes de 
instalaciones / equipos, necesidades de personal, 
capacitación del personal, etc.) 

 

● El servicio de alimentos se contrata a través de Sodexo. 
● No se utilizarán instalaciones de cafetería o cocina para los 

estudiantes; si Sodexo lo utiliza, RINI coordinará la logística y 
la limpieza con el proveedor. 

● Todos los desayunos y almuerzos se servirán en las aulas 
asignadas. 

● Se seguirán los protocolos de limpieza y desinfección antes y 
después de las comidas. 

● Los servicios de limpieza recogerán la basura y desinfectarán 
el área fuera de las aulas donde se sirven las comidas.  

 
 
 
 

El transporte 

El Plan Incluye la 
 

Implementación de 

● Realizar un inventario de autobuses y estudiantes que 
utilizan el transporte escolar (incluido el transporte 
especial). 
 

● Tener en cuenta la disponibilidad y la viabilidad de opciones 
de transporte alternativas (conductores voluntarios, 
miembros de la familia, viajes compartidos, etc.). Proponer 
soluciones para aumentar los modos de transporte para 
disminuir la demanda de autobuses.  
 

● RINI proporciona pases de autobús RIPTA para los 
estudiantes que necesitan transporte a la escuela y continuarán 
haciéndolo.  

● Durante la pandemia, puede ser mucho más seguro para los 
estudiantes utilizar transporte alternativo si es posible. RINI 
alentará a las familias a transportar a los estudiantes en la 
medida de lo posible. 

●  RINI proporcionará soportes y candados para bicicletas para 
los estudiantes que estén lo suficientemente cerca y puedan 
usar una bicicleta para llegar a la escuela.  

RIDE y  RINI reconocen que éste plan es un documento de trabajo fluÍdo que se espera que cambie en respuesta a la pandemia y las 
condiciones asociadas con el mismo. RINI se reserva el derecho de realizar cambios según sea necesario.  



 
 

● Desarrollar procedimientos de autobús para conductores 
de autobús y estudiantes basados en la orientación de RIDE 
y RIDOH. Proporcionar capacitación según sea necesario.  
 

● Actualizar las rutas de autobús, según sea necesario. 
 

● Determinar los costos de los cambios en el transporte 
(limpieza, cambio de ruta, conteo de autobuses, etc.) 

● Además, RINI alentará y se asociará con los estudiantes y las 
familias para crear grupos de caminatas y viajes compartidos 
consistentes.  

● Encuestaremos a todos los estudiantes / familias en agosto, 
acerca de cómo los estudiantes llegarán a la escuela para 
obtener mayor claridad y apoyar a los estudiantes en el acceso 
a la instrucción en persona. Si eso no es posible, los 
estudiantes pueden acceder a la instrucción remota sincrónica 
 

● Percepciones del personal y los estudiantes sobre el 
regreso a la escuela. ¿Las familias dudan que sus hijos 
regresen a la escuela? ¿Hay maestros de alto riesgo 
incapaces de regresar al edificio escolar? (Proporcionar a 
RIDE un resumen de las conclusiones clave de los 
comentarios de la comunidad) 

 

● Enlace a  Comentarios de la comunidad RINI 

 

 
 
 

 

RIDE y  RINI reconocen que éste plan es un documento de trabajo fluÍdo que se espera que cambie en respuesta a la pandemia y las 
condiciones asociadas con el mismo. RINI se reserva el derecho de realizar cambios según sea necesario.  

https://docs.google.com/document/d/1KkSgXTP9y_cLbRNzGMZ-Nl45TT3jc9KnmYIksqzD23A/edit

