
 
 
Actualización de la Directora de RINI - 22 de enero del 2021 
 
FECHAS PRÓXIMAS EN EL CALENDARIO DE RINI: 
 
25 de enero del 2021: Actualización para las Familias de la Escuela ¡Bienvenida 2021! 
 
 

MENSAJE DE LA DIRECTORA DE CULTURA ESCOLAR Y COMUNIDAD 

 

Como comunidad escolar, nos mantenemos unidos en un espíritu de esperanza y solidaridad, 

mientras marcamos el comienzo de un nuevo orden político. A lo largo del viaje, hemos recibido 

el poder de muchos que han continuado en el camino estadounidense de democracia e 

igualdad.  

Esta semana, Estados Unidos hizo historia al abrazar un nuevo orden; una mujer de 

ascendencia asiática y negra que representa a esta nación como vicepresidenta. Las 

implicaciones de esta transición son monumentales para todas las mujeres, todas las niñas que 

luchan por el éxito.  

Esta semana, Estados Unidos tomó una posición cuando una joven negra, Amanda Gorman, 

con solo 22 años, tocó nuestras vidas al centrar la humanidad.  

En un momento integral de la historia; la inauguración presidencial, compartió un poema de 

América salpicado de palabras de honestidad y orgullo.  

 

Esta semana, Estados Unidos nos recordó las grandes posibilidades que nos dan forma como 

pueblo; como comunidad y como nación. 

 
El aprendizaje a distancia continúa para la mayoría de los estudiantes hasta marzo.  La 
instrucción en persona comenzará con un aumento gradual en la medida de lo posible. Los 
estudiantes que sean elegibles para recibir instrucción en persona serán notificados 
individualmente.   Las pruebas ACCESS para estudiantes multilingües deben administrarse 
en persona y se administrarán durante varios días en febrero y marzo.   
El semestre 2 comienza el 2 de febrero. 
  
¿Conoce estudiantes que estén interesados en unirse a nuestra comunidad escolar en 
crecimiento para el 2021? 
Las familias pueden presentar una solicitud en nombre de sus estudiantes a:  Inscribir a RI 
para la Lotería Escolar RINI.  
Las solicitudes deben presentarse antes del jueves 18 de marzo del 2021 a las 5:00 pm. 

REUNIONES FAMILIARES:  

¿Qué vas a almorzar? Únase a nosotros para nuestra serie de reuniones de lunes a la 
hora del almuerzo para obtener actualizaciones de toda la escuela.  

https://enrollri.force.com/Apply/sitelogin


La colaboración con nuestras familias es clave para el éxito de los estudiantes en lo académico 
y en la asistencia. Este es el año para involucrarse. Únase al PTO, comuníquese con la Sra. 
Tsiane a: mtsiane@rinimc.org. ¡Buscamos padres de todos los grados! La próxima reunión son 
del 2 al 5 de enero. La discusión será sobre SurveyWorks: Contando una historia precisa de 
RINI. 

 
ÉXITO DEL ESTUDIANTE:  
¡La justicia y la excelencia educativa prevalecen! Felicitaciones a RINI, la estudiante junior, 
Marlin Severino, porque ganó el Concurso de MLK. Fue una de las cuatro estudiantes del 
estado de RI seleccionadas para el premio. La semana pasada fue reconocida en RI State 
House por su premio.  
 
 
ASPECTOS ACADÉMICOS:  
 
 Los estudiantes de tercer año están en la vía rápida hacia la universidad. Esta semana están 
terminando los composiciones universitarias y trabajando en sus borradores finales.  
Los estudiantes de último año se reunirán 1: 1 con la Sra. Gaspar y yo para las reuniones de 
graduación durante sus clases programadas de PBGR. Esta reunión es para asegurar que los 
estudiantes estén al tanto de lo que necesitan completar para graduarse en junio y como una 
reunión de verificación para PBGR. 
 
 
¿Ya se ha inscrito en las sesiones de tutoría? Estas intervenciones, enriquecimiento y 
apoyo son esenciales en el aprendizaje a distancia. Todos los estudiantes están invitados a 
hacer citas con los maestros según sea necesario, durante este tiempo para obtener ayuda 
adicional con sus clases. Las oportunidades de tutoría incluyen Khan Academy y Upchieve. 
 
 
¡Aproveche la programación de primavera del 2021 en la biblioteca pública de 
Providence!  
 
¡EL SALÓN DE APRENDIZAJE VIRTUAL PARA ADOLESCENTES ESTÁ AQUÍ PARA 
AYUDARLO! El personal puede ayudar con: investigación, redacción, currículums, búsqueda 
de trabajo, habilidades para entrevistas y probablemente también con otras cosas. ¡Solo 
pregunta! 
Quién: Adolescentes en grados del 9.º al 12 
Cuándo: martes y jueves, de 3 a 5, del 26 de enero al 11 de mayo del 2021,y jueves, de 3 a 5 
dónde: En Zoom los lunes, miércoles y jueves de 3 a 5 pm. 
Cómo: Para programar una cita: Envíe un correo electrónico a teensquad @ provlib.org o envíe 
un mensaje de texto al (401) 919-3693 
 

mailto:mtsiane@rinimc.org


 
 
 
TEEN SQUAD Rhode Coders 2.0: Aprenda el código detrás del juego ¿Alguna vez te has 
preguntado cómo se crearon juegos como Angry Birds y Bejeweled? El personal lo ayudará a 
profundizar en el código, aprender JavaScript y, en última instancia, aprender a crear su propio 
juego de computadora. 
Quién: Adolescentes de 9.º al 12.º grado. No se necesita experiencia, pero si la tienes, también 
te daremos la bienvenida.  
Cuándo: martes y jueves, de 3 a 5 pm, del 26 de enero al 11 de mayo de 2021 
Dónde: Providence Public Library - 150 Empire Street, Providence, RI 02903 * 
 * Todas las clases se llevarán a cabo virtualmente en Zoom. 
Cómo: REGISTRARSE EN: RIDE.GOSIGNMEUP.COM 
 
TEEN SQUAD Data Navigators 2.0: Data Navigators En el mundo de la actualidad, las 
normas de datos predominan. Se utiliza para navegar por pandemias, pronosticar huracanes, 
predecir elecciones presidenciales, evaluar jugadores de baloncesto y más. En este curso, 
aprenderá a organizar y manipular datos para encontrar tendencias y hacer predicciones. 
Quién: Adolescentes de 9.º a 12.º grado. No se necesita experiencia, pero si la tiene, también 
le daremos la bienvenida.  
Cuándo: lunes y miércoles, de 3 a 5 pm, del 25 de enero al 12 de mayo del 2021  
Dónde: Biblioteca pública de Providence - 150 Empire Street, Providence, RI 02903 * 
 * Todas las clases se llevarán a cabo virtualmente en Zoom. 
Cómo: REGÍSTRESE EN: RIDE.GOSIGNMEUP.COM Obtenga 
 
Gane un estipendio por trabajo y crédito de escuela secundaria, aprenda habilidades de 
desarrollo de la fuerza laboral para ambos Programación TEEN SQUAD: A través del 
programa Primavera 2021, los participantes de los grados 9 a 12 tienen la oportunidad de 
obtener .5 de un alto crédito escolar a través de la iniciativa Advanced Coursework Network del 
Departamento de Educación de Rhode Island (RIDE). Los participantes también recibirán un 
estipendio de $350 por completar el programa y recibirán capacitación para el desarrollo de la 
fuerza laboral en todo momento. 
Póngase en contacto con teensquad@provlib.org para obtener más detalles sobre cómo 
empezar.  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZNjCU3mda22koeiKckeAgOYXcQHRySeJQSY4f4G1-mpqKFA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZNjCU3mda22koeiKckeAgOYXcQHRySeJQSY4f4G1-mpqKFA/viewform


 
SE NECESITA INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE CADA FAMILIA 

● Familias del 9º grado: completen y devuelvan el formulario de elegibilidad para el 
almuerzo que se le envió por correo. Esta información es necesaria lo antes posible. 

● Familias de los grados 10 a 12: complete los formularios para continuar con la 
inscripción en RINI. Estos formularios incluyen comprobante de domicilio e información 
actualizada. Esta información es esencial y se necesita lo antes posible. Para su 
conveniencia, se adjunta un sobre sellado y con la dirección anticipada junto con los 
formularios. Comuníquese con la Sra. Leiva o la Srta. Lubo en la escuela para obtener 
más información o para obtener ayuda al: 401-680-4900. 

 
ACTUALIZACIONES UNIVERSITARIAS Y PROFESIONALES: 
 
 

● Oportunidad de becas para personas mayores 
 

 
Haga clic en este enlace para obtener más información. 
 

● El Centro de Planificación Universitaria de RI también ofrece información y asistencia 
gratuitas a estudiantes y familias. Visite el sitio web. Las citas están disponibles por 
teléfono y se pueden reservar en línea. 
 
 

SALUD Y SEGURIDAD 
Pause Rhode Island, servicios de extensión y apoyo 
PAUSA Rhode Island es un programa que brinda servicios de extensión y apoyo comunitarios 
gratuitos para los habitantes de Rhode Island que enfrentan el estrés y la ansiedad debido al 
COVID-19. 

● Si usted o alguien que le importa necesita ayuda o información sobre cómo lidiar con el 
estrés y la ansiedad relacionados con COVID-19, llame a una de nuestras líneas 
directas las 24 horas del día, los 7 días de la semana: 

○ Para cualquier persona de 18 años o mayor: 401-414-5465 
○ Para cualquier persona menor de 18: 855-543-5465 

● Puede encontrar recursos de autocuidado AQUÍ 
○ Folleto de pandemia familiar 2020 
○ Consejos para controlar el estrés durante COVID-19 
○ Consejos para reducir su estrés y ansiedad durante COVID-19 
○ Consejos de cuidado personal para proveedores de servicios 2020 
○ Consejos para profesionales de la salud 

● Todas las personas que se hacen las pruebas de COVID en RI ahora pueden acceder a 
los resultados de las pruebas en portal.ri.gov/results Los estudiantes y el personal 
deben continuar usando la línea directa de PreK-12 al (844) 857-1814 para programar 
las pruebas COVID si es necesario. 

http://www.findingrogerwilliams.com/scholarships/roger-williams-scholarship
https://www.risla.com/en-us/college-planning-center
https://health.us2.list-manage.com/track/click?u=ece9b1661b3bf3b864a6894d1&id=49316e1a3a&e=5c265bae4b
https://health.us2.list-manage.com/track/click?u=ece9b1661b3bf3b864a6894d1&id=2fe5e2366b&e=5c265bae4b
https://health.us2.list-manage.com/track/click?u=ece9b1661b3bf3b864a6894d1&id=d092006213&e=5c265bae4b
https://health.us2.list-manage.com/track/click?u=ece9b1661b3bf3b864a6894d1&id=87bc91b460&e=5c265bae4b
https://health.us2.list-manage.com/track/click?u=ece9b1661b3bf3b864a6894d1&id=ab0052e8bf&e=5c265bae4b
https://health.us2.list-manage.com/track/click?u=ece9b1661b3bf3b864a6894d1&id=2116cce15b&e=5c265bae4b
http://portal.ri.gov/results


Brown Emergency Medicine ha lanzado TeleCARE, un nuevo servicio de cuidados 
intensivos de telemedicina por video. Durante una visita de teleasistencia en línea, 
los médicos de emergencia certificados por la junta brindan un nivel de atención 
superior al disponible en un entorno típico de atención de urgencia. Los pacientes de 
todas las edades con enfermedades o lesiones agudas pueden programar citas de 30 
minutos a través del servicio seguro en línea a su conveniencia desde cualquier lugar 
de Rhode Island. Las citas están disponibles desde el mediodía hasta la medianoche 
todos los días. Los médicos de TeleCARE pueden solicitar análisis de laboratorio, 
imágenes, recetas electrónicas y enviar una copia electrónica de la visita a los 
proveedores habituales del paciente. El servicio acepta seguros para gastos 
profesionales y no cobra tarifas antes de las visitas. Hay servicios de interpretación 
disponibles. Obtenga más información sobre el servicio aquí. 

 

DE LA OFICINA DE LA ENFERMERA 

Consejos de viaje y actualizaciones de cuarentena 

Dentro de los EE. UU.: Se recomienda una cuarentena de 14 días al regresar. Puede probar 
fuera de la cuarentena doméstica con una prueba COVID negativa. Debe seguir controlando 
los síntomas durante los 14 días completos. 
 
Internacional: es obligatoria una cuarentena de 14 días. No puede "probar" de la cuarentena 
después de un viaje internacional. 
 
Aclaración de aislamiento y cuarentena:  
 
Aislamiento: La persona ha dado positivo por COVID, período de aislamiento de 10 días. 
Cuarentena: La persona ha estado en contacto cercano con alguien que ha dado positivo por 
COVID. Periodo de cuarentena de 14 días que comienza una vez que finaliza el aislamiento de 
la persona infectada. La cuarentena también es obligatoria después del viaje. 
 
Si alguien con quien vive es positivo para COVID, DEBE ponerlo en cuarentena incluso si tiene 
una prueba negativa. Su cuarentena COMIENZA una vez que termina el aislamiento de 10 días 
de la persona positiva. Por ejemplo, mamá da positivo el 1/1/21. Su aislamiento es de 10 días 
1/2/21 al 1/11/21 terminando a la medianoche. La cuarentena de su hija comienza el 1/12/21 y 
dura de 7 a 14 días según los protocolos de RIDOH.   
Los estudiantes que son contactos cercanos de un caso positivo deben observar una 
cuarentena de 14 días que comienza el día después de que la persona que dio positivo termina 
su período de aislamiento. Esto es un total de 24 días a partir del día de la prueba positiva. 
 
Recuerde las 3 W's 
Use mascarilla 
Lávese las manos con frecuencia 
Mire su distancia social 
 

Programe una prueba COVID  

Obtenga los resultados de la prueba¡ 

INFORMACIÓN DE LA FUERZA LABORAL 

https://health.us2.list-manage.com/track/click?u=ece9b1661b3bf3b864a6894d1&id=ad1e01c7fd&e=647a0aa1d5
https://health.us2.list-manage.com/track/click?u=ece9b1661b3bf3b864a6894d1&id=52b27db311&e=647a0aa1d5
http://portal.ri.gov/
http://portal.ri.gov/results
http://portal.ri.gov/


Llamando a todas las CNA! Cherry Hill Nursing Center está contratando CNA. Excelente bono 
de inscripción de $ 1500 para estudiantes y padres que son CNA. Para obtener más 
información o para solicitar, inicie sesión en: Carreras en Cherry Hill 

El Departamento de Salud está buscando trabajadores para capacitarse y rastrear contactos. 
Este es un trabajo de vital importancia y necesitan personal bilingüe. Si usted o alguien que 
conoce está interesado, comuníquese con la siguiente dirección web. Investigador de casos de 
RI Comuníquese 

Por favor contacte a: awozniak@rinimc.org si está interesado en participar en oportunidades de 
voluntariado comunitario a través de la plataforma ZOOM para residentes del área en centros 
de enfermería. Se puede encontrar información adicional en RINI Workforce Development 
Office 

Lifespan Community Health Ambassadors que ahora ofrecen conferencias virtuales 
 
Qué: Clases de prevención de la diabetes: 
ELIGE DE: 
Clase nocturna 
COMIENZO DE CLASES: jueves 14 de enero del 2021 
INSCRÍBETE HASTA: jueves 4 de febrero del 2021 
DÍA Y HORA : Todos los jueves, de 5:30 a 6:30 pm 
 
Clase a la hora del almuerzo 
INICIO DE CLASES: Viernes 29 de enero del 2021 
INSCRIPCIÓN HASTA: Viernes 19 de febrero del 2021 
DÍA Y HORA: Todos los viernes de 12 a 1 pm 
 
Al asistir a cada clase, recibir materiales gratuitos del programa. Debes tener 18 
años para participar. 
 
Para más información o para registrarse: 
Envíe un correo electrónico a Ana Almeida-DoRosario o llame al 401-444-8069. 
 
ACTUALIZACIONES A LA COMUNIDAD: 

El Fondo WeR1 está proporcionando tarjetas de regalo de $400 para los 
habitantes de Rhode Island: que no son elegibles para la mayoría de los 
programas de ayuda federal debido a su estado migratorio. Los fondos permiten la 
compra de víveres, gasolina y otras necesidades básicas. Aquellos que necesiten 
asistencia deben visitar Dorcas International para presentar su solicitud. Las 
aplicaciones también se pueden encontrar en español, portugués y criollo haitiano. 

 
 
¿Necesita apoyo familiar durante la pandemia? Las sesiones de Desarrollo 
Profesional Virtual Zoom son ofrecidas por el Intercambio de Aprendizaje Bradley 
están disponibles para los padres para ayudarlos a navegar el entorno COVID-19. 
Las sesiones gratuitas de 40 a 60 minutos incluyen temas como; Trabajar con niños 
durante la desafiante pandemia, autocuidado para los padres, ayudar a su hijo a 
participar en el aprendizaje a distancia y hablar con los niños sobre temas difíciles.  
Para programar una sesión de desarrollo profesional, comuníquese con Alyssa en 
aalba@lifespan.org 
 
COMIDAS GRAB AND GO 

https://lcca.com/locations/ri/cherry-hill-manor/careers
https://success.knowledgeservices.com/ri
https://success.knowledgeservices.com/ri
https://drive.google.com/file/d/1rXyHZwAnZjaZMeiZHsSi9-ya5r65KE3-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rXyHZwAnZjaZMeiZHsSi9-ya5r65KE3-/view?usp=sharing
https://health.us2.list-manage.com/track/click?u=ece9b1661b3bf3b864a6894d1&id=f7f08b54b3&e=647a0aa1d5
https://health.us2.list-manage.com/track/click?u=ece9b1661b3bf3b864a6894d1&id=3f870550de&e=647a0aa1d5
https://health.us2.list-manage.com/track/click?u=ece9b1661b3bf3b864a6894d1&id=cf1ecf6370&e=647a0aa1d5
https://health.us2.list-manage.com/track/click?u=ece9b1661b3bf3b864a6894d1&id=44214c3fe3&e=647a0aa1d5
https://www.lifespan.org/centers-services/bradley-learning-exchange-center-evidence-based-practice
mailto:aalba@lifespan.org


PROVIDENCE: Los desayunos y almuerzos ahora están disponibles para familias 
con niños menores de 18 años los martes y viernes. El horario de recogida es de 
2:30 pm a 4:30 pm.    
Estos son los sitios que sirven comidas para llevar en Providence 
SITIOS DE COMIDA EN RHODE ISLAND: Si su familia vive en un lugar 
diferente a Providence, haga clic a continuación para obtener una lista de los 
sitios de alimentos que sirven a su comunidad: 
SITIOS ALIMENTOS DE RI 
 

RINI se asocia con “El Centro de Consejería interior”:                                                 
Hay servicios de apoyo disponibles para los estudiantes y las familias de RINI. 
Comuníquese con la trabajadora social de la escuela, la Sra. Pellegrino, a: 
spellegrino@rinimc.org acceda a estos apoyos, ya sea en línea o en persona.   

 

Cuidado familiar: RINI Middle College está comprometido con nuestros estudiantes 
y familias durante todo el año escolar, comuniquese con la Sra. Pellegrino la 
trabajadora social escolar, a: spellegrino@rinimc.org, si necesita apoyo, orientación y 
recursos en este momento.  

 
EVENTOS COMUNITARIOS 
 
Prepárese para FUNDA FEST 23: Una celebración virtual de Black Storytelling  

 ¡Es enero, así que es hora de FUNDA FEST! Los Rhode Island Black Storytellers 
(RIBS) una vez más nos sorprenderán, educarán y entretendrán con un festival de 
narración de nueve días con más de 25 artistas y 12 espectáculos virtuales, del 23 al 31 
de enero del 2021. FUNDA FEST incluye tres eventos fabulosos gratuitos en la 
Biblioteca Comunitaria de Providence los martes 26 de enero y 2 de febrero. 

   Disfrute de FUNDA FEST a través del zoom en vivo, o como un programa pregrabado 
Para ver todos los artistas y eventos, puede registrarse en: www.fundafest23.com 
Para obtener más información general sobre FUNDA FEST por favor llame al: 
401-312-4347, o envíe un correo electrónico a: info@ribsfest.org. 

 

https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=53eae10949&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1681168398635191196&th=1754b5c058434b9c&view=att&disp=inline&realattid=1754b58f2d5856087ef1&saddbat=ANGjdJ8ykmcGeDwHNyjfYmOt_K_2ExNBEYpSAaT0TS9hmbh1YhqEtCQR-waaQNgwS-b_Ua6PlPzYh093Nqtx0UAAEfQ2lDWzxG8iMlhu5l4N-j01L9LYtUAdVGFijNaOB71aFv_OUT3sJSIVpG47paIyBmN8m426Kg-07aRxwgnuhylR_tmtiRYOYjUieaebt4XRbCaPIfEIXMAJ0X6QzAlqYQKxUFov5_LKbITehZRC00BCDReyRNbp5aHgdaWL9UsjGmMZsvEfTJiKRBgVGKGayXXWf5nHVhjZtlhihI4fU1N6mrYZESiq34KV7ym4PHTGPyxql3eFAWfknIJhvyLiBwH6t1mp_2XY4RFXoLFpix3Sqd0HhcPosVqu2KnFePAQctQZZ5hTqVauIGRvKFnwE8yL0x9_60pqC1mLgS34eLD1CsQmfn4ufGBGUuiEqjXtIP5uSEqBhINF1e7hObrUTu3WAlmBfQQfIb8suqcJQBkfqTEY90l0o5QOt75O4A65GynTvuhxlzcG_FGxTEIc8bjt9yXVIi4JDkkgXLM8Kg-mXHvJjgSvCAipEHWGUtlbaFMOnEHIaBqs6IoBuzW-fcdqBTtt3r1m6zff7TWeeyEz0Oz-tEaUVr4HMybFAgpMzRFP0ZkvCgHWDxl3eWKPqzVtGI7kx9iew7g7e7Daun8pnbfHx5sq7hBWWTQ
https://health.ri.gov/diseases/ncov2019/about/foodsites/index.php/health.ri.gov/diseases/ncov2019/about/foodsites/index.php
mailto:spellegrino@rinimc.org
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001uUqudLgKaBQYrWJIgftFzaqmGDZ4sPG704LEgzpaD5c9vM4m5249-M7f5Vypl96J6GlkYRyGlMk_xfPFuhc-5Cu0R1pMr7D5aRDtA6VdyD_YmifUXgNSKXWouOBrJY-sCHnj3TRkO73J3M2-Z9W31w==&c=Ms2g5ops7NsO-7myOMJtHP8pgrVhsvHXfm5IH7HoDjpsCOVNeNURtw==&ch=qo7x0uwZ73K3cVYiaW1M--87BKHhspnWCUJw4Ya278FtonDPAu6E2Q==


 

 

 

 


