
RINI ofrecerá una serie de oportunidades de puertas abiertas, tanto en
persona como virtuales, para que los futuros estudiantes y sus familias
aprendan más sobre RINI. Programe una reunión virtual o en persona
con el miembro del equipo de admisión de RINI en info@rinimc.org

Las solicitudes se publicarán el 23 de noviembre de 2021. El
período de solicitud estará abierto desde el 23 de
noviembre hasta el 17 de marzo a las 5:00 pm

Paso 1: Únase a nosotros para nuestra casa abierta

Para solicitar a RINI, visite www.rinimc.org/apply y complete la
Solicitud común de Enrollri, seleccione Rhode Island Nurses Institute
Middle College como su escuela de elección. El proceso de solicitud
está abierto desde el 23 de noviembre hasta el 17 de marzo a las 5:00
pm.

Paso 2: Solicite a RINI

Una vez que un estudiante haya sido aceptado en RINI, enviaremos
una carta de aceptación y la confirmación requerida y la afirmación de
la intención de inscribirse en el formulario (formulario azul) y el
formulario de inscripción (formulario marrón) a los estudiantes por
correo electrónico. Ambos formularios deben devolverse en un plazo
de 14 días para confirmar la aceptación. Si no proporciona la
confirmación dentro de los 14 días, el lugar del estudiante se le dará al
siguiente estudiante elegible en la lista de espera.

Paso 3: Lotería y aceptación

Todos los estudiantes deben asistir al día de inscripción de RINI. Durante
el día de inscripción, los estudiantes completarán las pruebas STAR y
enviarán todos los documentos necesarios para verificar la inscripción.
Los formularios adicionales deberán ser completados por Los
estudiantes también pedirán sus uniformes médicos RINI y se inscribirán
para su RIPTA Wave Pass.

Paso 4: Asistir el día de inscripción y al Examen de STAR
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Preguntas frecuentes

¿Cuál es el costo de asistir a RINI?
No hay ningún costo para asistir a RINI. El Rhode Island Nurses
Institute es completamente gratuito.

¿Tiene que vivir en una determinada ciudad o pueblo para asistir a
RINI?
Todos los estudiantes en Rhode Island son elegibles para asistir a
RINI.

¿Tiene que tomar un Examen de entrada?
No, los estudiantes no están obligados a tomar un examen de
ingreso. Los estudiantes que se postulan a RINI deben estar
comprometidos y dedicados a trabajar duro.

¿Los estudiantes usan uniforme para la escuela?
RINI está preparando a los estudiantes para un futuro en el área
médica y parte de esa preparación es vestirse como lo harían en el
entorno de atención médica profesional. Por lo tanto, se requiere que
los estudiantes de RINI usen uniformes médicos a la escuela todos
los días. Los uniformes médicos se pueden comprar en varias tiendas
y en línea. Los estudiantes también reciben un uniforme azul de vestir
RINI para usar en ocasiones especiales.
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