
 

 

Actualización de la Directora de RINI - 8 de enero del 2021 

 

FECHAS PRÓXIMAS EN EL CALENDARIO DE RINI: 

 

18 de enero:  Día de Martin Luther King, Jr. - NO HAY CLASES  

El aprendizaje a distancia continúa hasta el 15 de enero.  

¡Bienvenidos al 2021! Mientras navegamos por nuevos comienzos política, económica y 
socialmente, los insto a todos a que continúen participando y construyendo nuestra comunidad 
escolar. En RINI Middle College, apoyamos a los estudiantes, las familias y el personal y les 
deseamos a todos un exitoso y saludable año nuevo. 

 

REUNIONES FAMILIARES:  

Únase a nosotros para nuestra serie de reuniones de lunes a la hora del almuerzo para 
recibir actualizaciones de toda la escuela.  

Llamando a todos los padres de los niveles de grados; Quiere liderar el nivel de grado de la 
asociación de estudiante/familia? Diga algo, planifique el éxito de los estudiantes, únase al PTO 
comunicándose con la Sra. Tsiane a, mtsiane@rinimc.org. ¡Su voz, las voces de sus 
estudiantes son importantes! 

25 de enero del 2021. Actualizaciones de toda la Escuela-Bienvenido 2021! 

 

La ganadora del CONCURSO DE GALLETAS del 12 ° grado en el 2020 es: ¡Rachel!  

Gracias a todos los participantes que hicieron deliciosas galletas.  

 

 
 

ACTUALIZACIONES ACADÉMICAS: 

 

mailto:mtsiane@rinimc.org


¿Sabía que RINI lidera la preparación universitaria y profesional del estado por segundo 

año consecutivo? Sí, RINI fue calificada como la mejor escuela del estado para estudiantes 

que obtuvieron créditos universitarios y certificados de la fuerza laboral. ¡RIDE solo ha 

recopilado estos datos durante los últimos dos años y ambos años RINI fue el número 1! 

 

¡El éxito educativo está a la orden del día para nuestros estudiantes! Felicitaciones a 

nuestros estudiantes de último año que lograron una tasa de aprobación del 100% en la clase 

de Química de la Universidad de Rhode Island (URI) y también una tasa de aprobación 

impresionante del 83% en la clase 220 de Biología URI. ¡Estamos orgullosos de nuestros 

estudiantes que están progresando en sus clases universitarias!  

 

 

 

Las tutorías están disponibles para todos los estudiantes. 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. 

 

 

¡Aproveche la programación de primavera de 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 de 9. ° a 12. ° grado. 

Cuándo: martes y jueves, de 3 a 5, del 26 de enero al 11 de mayo del 2021 

donde: lunes, miércoles y jueves de 3 a 5 en Zoom 

Cómo: Para programar una cita: Envíe un correo electrónico a teensquad@provlib.org o envíe 

un mensaje de texto al (401) 919-3693 

 



 
 

 

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 a 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 del 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, la 

información es muy importante. 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 laboral 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 máximo crédito escolar a través de la iniciativa “Advanced Coursework 

Network” del Departamento de Educación de Rhode Island (RIDE). Los participantes también 

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

 

 

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 al 12: completen 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 asistencia al: (401)680-4900. 

 

ACTUALIZACIONES UNIVERSITARIAS Y PROFESIONALES: 

●  ¡La inscripción para las clases universitarias en la primavera del 2021 ha 

comenzado!  

Para pre-inscribirse para las clases de URI, vaya a: 

https://web.uri.edu/osi/programs/concurrent-enrollment/registration/ 

Busque el enlace "formulario en línea para estudiantes no matriculados" 

  Para preinscribirse para las clases de CCRI, visite: http://ccri.dualenroll.com/ 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el Dr. Clancy a: mclancy@rinimc.org  

 

¡Regístrese ahora en la Red de cursos avanzados de RI! Esta es una oportunidad 

fantástica para mejorar el aprendizaje a nivel universitario, por supuesto. Regístrese 

para una clase ahora; la fecha límite para registrarse es el lunes 11 de enero a las 11:59 

pm. La asistencia es obligatoria y recibirá crédito por las clases. Cree una cuenta y 

regístrese en Registro de ACN. Comuníquese con la Srta. Keating si tiene alguna 

pregunta. 

 

 

 
● 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. 
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● Las clases de CCR de 11 ° grado continúan su camino hacia la universidad. Esta y 

la próxima semana están aprendiendo sobre el proceso de ayuda financiera 

universitaria. Están aprendiendo sobre FAFSA, becas, subvenciones, préstamos 

estudiantiles y cómo estos afectan el costo total de la universidad para un estudiante. 

 

 
 

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, los 7 días de la semana: 

○ Para cualquier persona mayor de 18 años: 401-414-5465 

○ Para cualquier persona menor de 18: 855-543-5465 

● Puede encontrar recursos de auto-cuidado 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 auto-cuidado 2020 para proveedores de servicios 

○ 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) 857-1914 para programar 

las pruebas COVID si es necesario. 

Brown Emergency Medicine ha lanzado TeleCARE, un nuevo servicio de cuidados 

intensivos de telemedicina por video. Durante una visita de tele-asistencia 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. 

 

INFORMACIÓN DE LA FUERZA LABORAL   

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. 

¡La Conferencia Inspire de Junior Achievers ya casi está aquí! Estamos trabajando en la 
conferencia virtual JA Inspire para estudiantes de octavo grado. Cualquiera que tenga ideas 
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sobre lo que le gustaría saber a un estudiante de octavo grado sobre RINI o le gustaría 
participar en un video sobre su experiencia en RINI, por favor contacte a la Sra. Wozniak a: 
awozniak@rinimc.org 

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: Dimensiones de la equidad durante COVID-19 
Cuándo: Martes 12 de enero del 2021 | 12:00 a 1:00 pm 
Dónde: Regístrese aquí 
 
Qué: Clases de prevención de la diabetes: 
ELIJA ENTRE: 
Clase nocturna 
COMIENZO DE CLASES: jueves 14 de enero del 2021 
INSCRÍBASE HASTA: jueves 4 de febrero del 2021 
DÍA Y HORA: Todos los jueves 5: 30 a 6:30 pm  
 
Clase a la hora del almuerzo 
COMIENZO 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, recibirá materiales gratuitos del programa. Debe 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:  

 

¿Necesita apoyo familiar durante la pandemia? Las sesiones Profesionales 

para el Desarrollo Virtuales en  Zoom son ofrecidas por el Intercambio de 

Aprendizaje Bradley y están disponibles a los padres para ayudarlos a navegar en 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: 

PROVIDENCIA: 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 de Providence 

SITIOS DE ALIMENTOS DE 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 
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RINI se asocia con “The Inner you Counseling Center” (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 y acceda a estos apoyos, ya sea en línea o en persona. NO 

se requiere seguro médico. 

 

Cuidado durante las vacaciones de invierno: RINI Middle College está 

comprometido con nuestros estudiantes y familias durante todo el año escolar y las 

vacaciones de invierno comuniquese con la Sra. Pellegrino,trabajadora social 

escolar a: spellegrino@rinimc.org, si necesita apoyo, orientación y recursos en este 

momento.  

 

EVENTOS LOCALES:  

 

¡Celebre la magia de la temporada de invierno con Roger Williams Park Zoo! 

 

Traiga a familiares y amigos para experimentar Holiday Lights Spectacular en Roger 

Williams Park Zoo en Providence, Rhode Island, un espectáculo invernal totalmente 

nuevo. El último día para disfrutar de las festividades es el 10 de enero de 2021, 

disfrute de la deslumbrante exhibición de luces a través del zoológico mientras se 

mantiene abrigado y seguro dentro de su automóvil. Con exhibiciones luminosas 

festivas más grandes que la vida y más de 1.5 millones de luces iluminadas. 

El sendero estará abierto todas las noches de 5:00 a 9:30 pm. Las puertas cerrarán 

a las 10:00 pm. 

Los boletos se venden en línea por cada media hora. Venta de entradas online 

 

 
 

 

 

mailto:spellegrino@rinimc.org
https://3799.blackbaudhosting.com/3799/page.aspx?pid=196&tab=2&txobjid=26c23370-505d-4b03-919e-9520256879e6


 


