
Welcome back RINI Middle College students, families, and community to another

great school year! Please watch an important video message from Principal Ferland

to start the school year.

We wish you all a safe and healthy last few days of summer!

Buenas tardes estudiantes y parientes de RINIMC. Estamos alcanzando el final del
descanso de verano y el comienzo del año escolar 2021-2022 está sobre nosotros! En
educación, no hay nada como el primer día de clases. Es un nuevo comienzo - nuevos
principios, y nuevas posibilidades. Como su principal, no puedo esperar para darles la
bienvenida de nuevo de regreso a la escuela y en persona! 

Yo tengo algunas informaciones importantes que necesito compartir con ustedes con
respecto a protocolos de seguridad para este año escolar. 

http://www.rinimc.org/
https://drive.google.com/file/d/17z6smyjwBPEXs_cmtkV1rYeAcfdp0X_Z/view?ts=611691a0


Como nosotros estamos todos conscientes de que se ha visto un aumento en casos de
COVID y nuevas preocupaciones con el aumento de la variante Delta. Como resultado de
estas preocupaciones, el gobernador McKee y el Notario de Educación Infante-Green
han emitido el siguiente declaración: 

El Departamento de Salud de Rhode Island con la asociación del Gobernador McKee y el
Departamento de Salud de Rhode Island, está fuertemente recomendado que los distritos
implementen una póliza requiriendo que toda persona en un ambiente escolar use una
máscara facial dentro, estén o no vacunados. 

Nuestra prioridad sigue centrada en proteger la salud y el bienestar de nuestra
comunidad RINI. RINI se adherirá para recomendar pautas y requiere a todos los
estudiantes y personal usar máscaras faciales dentro estén o no vacunados.
Nuevamente todos los estudiantes y personal serán requeridos usar la máscara. 

Como una escuela, nosotros estamos enseñando y aprendiendo las habilidades del
sector médico y educando futuras enfermeras. Como parte de nuestro programa, los
estudiantes son requeridos para participar en servicios a la comunidad, clínicas de CNA,
y puesto de interno en varios centros de salud en el estado. Como huéspedes en estas
instalaciones, todo personal y estudiantes deben adherir las pautas ajustes de esos
centros de salud. Estas instalaciones requieren que todo el personal y participantes estén
completamente vacunados. Adicionalmente, todos los colegios y universidades están
requiriendo estudiantes estén vacunados incluyendo a todos los estudiantes de RINI que
estén tomando cursos de colegio como requerimiento de graduación. 

Por lo tanto, es importante que todos los estudiantes de RINI reciban su vacuna de
COVID para poder realizar estas clases y requerimiento de graduación. Estudiantes
serán pedidos entregar prueba de su vacuna de COVID a nuestra enfermera escolar, Ms.
Audette. 

Las vacunas de COVID estarán disponibles de manera gratuita en todo el estado. Las
vacunas están disponibles en todo Rhode Island en localidades manejadas por el estado
y en las farmacias CVS y Walgreens. Pueden entrar o hacer cita para su vacuna en estas
farmacias. Las citas están disponibles el mismo día. 

Para localidades manejadas por el estado, visite RI Covid-19 para información. Para
hacer una cita en CVS o Walgreens, visite su página WEB o haga contacto con nosotras
aquí en RINI para asistir los. 

La salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal es nuestra primera prioridad,
ahora y siempre. Agradecemos su asistencia y cooperación en este asunto. Yo espero
saludar a cada uno de ustedes en el primer día de clases. Si usted tiene alguna pregunta
o preocupación sobre esta información, siéntase libre de contactar me al 401-680-4900. 
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