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¡Bienvenidos a RINI Middle College!
El Programa educativo de RINI está fundado en la misión, visión, y el modelo de
universidad intermedia, ofreciendo una transición fácil de la escuela secundaria, a la
educación post-secundaria.
La Misión y Visión de RINI
La misión del Instituto para Enfermería Rhode Island Middle College es preparar un grupo
diverso de estudiantes que se convierta en la fuerza de trabajo de enfermería altamente educada y
profesional del futuro.
Nuestra visión es crear una experiencia innovadora en la escuela secundaria centrada en el estudiante y
estructurada para fomentar un ambiente motivador de aprendizaje, y comprometidos con el desarrollo de
las habilidades, el conocimiento y pasión necesarios para sobresalir en la enfermería y profesiones aliadas
de salud.
En RINI Middle College, creemos que cada estudiante, en cada nivel de rendimiento académico, puede
alcanzar la excelencia. Nuestro objetivo es proporcionar a los estudiantes las habilidades, el
conocimiento, las herramientas y el apoyo que necesitan para sobresalir tanto dentro, como fuera del aula,
y proporcionarles una base sólida que asegure un mayor éxito en la vida. Para ello, necesitamos la ayuda
de los padres y las familias y que se comprometan a ayudar a los estudiantes a tener éxito en todo lo
posible mediante la construcción de una fundación que produzca un ambiente de aprendizaje centrado en
la excelencia.
RINI no sólo reconoce a los padres y las familias como actores clave en la educación de sus hijos, pero da
prioridad a los padres y la familia como un componente clave de sus creencias y objetivos compartidos
como es considerado por la Junta Directiva.
Declaración de Principios
•
•
•
•
•
•
•

Todos los estudiantes pueden aprender a altos niveles.
Los maestros tienen un impacto profundo en el desarrollo del estudiante, y deben tener un
entrenamiento amplio, apoyo y recursos.
La educación comienza con un ambiente de aprendizaje seguro y saludable.
Las familias son una parte esencial en el proceso educativo.
Compromiso por parte de toda la comunidad es necesario para la construcción de una cultura que
fomente el éxito del estudiante.
El avance educacional es guiado por un liderazgo consistente y efectivo.
La oficina de la escuela está para servir a los estudiantes y escuelas.

Objetivos Compartidos entre la escuela y la familia
•
•
•

Máximo rendimiento académico para todos los estudiantes.
Un ambiente seguro y ordenado para todos los estudiantes y empleados.
La distribución eficiente y equitativa de recursos para atender a las necesidades de todos los
estudiantes en la medida posible, y
Mejorar la confianza y fuerte participación de los padres /comunidad.

•

La Política de participación de los Padres y Familia está descrita en esta guía que aclara el papel de todas
las partes interesadas; de los fiduciarios, de la escuela, de los padres y las familias, en el ambiente y
proceso de aprendizaje.
Aunque la política delinea las provisiones del envolvimiento legal mandatorio de los padres como está
estipulado por la ley federal, también hemos incluído una guía fácil de referencia de la política que pone
en relieve las numerosas oportunidades que están disponibles a padres, custodios, y miembros de familia
para envolverse en RINI Middle College, y como resultado obtener el éxito de cada estudiante.
Reconocemos que la educación del estudiante es una responsabilidad compartida por la escuela y la
familia. Para apoyar éste objetivo todos debemos trabajar juntos como colaboradores.
Les invitamos a formar parte del personal de RINI Middle College para formar una relación que ayude a
sobresalir a cada estudiante. ¡Valoramos su participación!
¿CÓMO DEFINE RINI MIDDLE COLLEGE LA PARTICIPACIÓN DE PADRES Y FAMILIAS?
RINI Middle College reconoce que hay una variedad de individuos que cargan con la responsabilidad del
desarrollo, educación y el bienestar del estudiante en la escuela, incluyendo abuelos, tías, tíos, vecinos, y
miembros de la comunidad. También reconocemos que la participación de padres y familias es más que
participar en Organizaciones de Padres y Maestros. La participación incluye diversas actividades y
buenas oportunidades que están diseñadas para involucrar a padres y familias a través del año escolar,
no sόlo en la escuela de sus hijos, sino que en el Distrito y en la casa.
RINI Middle College cree en dos vías regulares de comunicación significativa conectando el aprendizaje
académico, y otras actividades escolares asegurando:
•
•
•
•

Padres y familias juegan un rol integral en ayudar al aprendizaje de sus hijos
Padres y familias se les motiva a involucrarse activamente en la educación de sus hijos en la
escuela
Padres y familias son completamente colaboradores en la educación de sus hijos
Padres y familias están incluídos como corresponde en la toma de decisiones, y en comités de
consulta para ayudar en la educación de sus hijos.

¿QUÉ PUEDO ESPERAR DE LA ESCUELA?
La escuela también está comprometida a crear un ambiente acogedor donde el envolvimiento exitoso de
padres y familia pueda florecer. Esto incluye examinando estructuras internas, alineamento del personal,
desarrollo del personal, comunicaciones, programas y recursos para apoyar el envolvimiento efectivo de
padres y familia. El distrito ayudará a los padres en la comprensión de los temas de los estándares
académicos de RI, y las evaluaciones locales de la escuela, en el seguimiento del progreso de sus hijos, y
en trabajar juntos para el rendimiento escolar. Con el fin de lograrlo la escuela proporcionará:
•

•
•
•

•
•

•

•

Una oficina centralizada de ayuda para los padres (401-680-4900) y correo electrónico
info@rinimc.org, donde los padres y familias pueden hacer preguntas, dar su opinión y hacer
saber sus preocupaciones.
Sitio Web integral con acceso fácil a la información y el programa de la escuela.
Información oportuna sobre programas a través de correos electrónicos y boletines informativos.
Una descripción y explicación del plan de estudios que está en uso en la escuela, las formas de
evaluación académica que se usan para medir el progreso del estudiante, y los niveles de
capacidad que se espera que los estudiantes lleguen a alcanzar.
Informes frecuentes a los padres sobre el progreso de sus hijos; acceso para la familia al sistema
de información Skyward.
El acceso a los materiales y capacitación para mejorar el rendimiento de sus hijos, tales como
matemáticas, tecnología de alfabetización, enfermería/cuidado de la salud, y preparación
profesional para la universidad.
Un sistema para acceso razonable al personal de la escuela, incluyendo acomodaciones para
padres que trabajan, (correos electrónicos del cuerpo docente/personal, mensajes telefónicos,
reuniones familiares).
Servicios de traducción cuando se necesiten y estén disponibles.

Las conferencias de padres y maestros se llevarán a cabo al menos dos veces por año con padres y
familias; dando varias opciones para acomodar los horarios. Se asignará el tiempo adecuado para discutir
el progreso del estudiante.
•
•
•
•

Oportunidades para ser voluntarios y participar en la escuela de sus hijos y en la casa.
Oportunidades para observar y participar en las actividades de la clase.
Si los padres lo solicitan, se dará la oportunidad de reuniones regulares para dar sugerencias y
participar apropiadamente en decisiones relacionadas a la educación de sus hijos.
Arreglos para reuniones en la escuela o en la casa con el personal y padres que no pueden asistir a
las conferencias en la escuela; con el fin de aumentar el envolvimiento y participación de padres y
familias.

•

Inversiones de dólares en ayuda federal, estatal y local para reforzar y sostener el envolvimiento
en las actividades de padres y familias tales como: pagando gastos razonables y necesarios,
incluyendo transportación y costos por el cuidado de niños, para ayudarlos a que participen en
reuniones relacionadas con la escuela y sesiones de entrenamiento.
¿CÓMO PUEDO INVOLUCRARME?

En RINI Middle College, nuestra meta es ayudar a padres y familias a estar completamente envueltos en
la experiencia educativa de sus hijos a través de una variedad de oportunidades creadas en colaboración
con los padres y la escuela.
Esto incluye pero no está limitado a tener la oportunidad a ser colaboradores activos en comités (Equipo
de Mejoramiento de la Escuela), Comité de Consejería de Padres, Junta Directiva, Evaluadores de
Proyectos de Alto Nivel, grupos de enfoque, talleres y entrenamientos, y estar envueltos en el desarrollo,
revisiόn y enforzamiento del Plan de Mejoramiento para la escuela.
Al principio del año escolar, la escuela tendrá un evento/actividad a la que todos los estudiantes, padres y
familias estarán invitados y motivados a asistir. El propósito de ésta reunión será para informar a los
padres y familias de las políticas y procedimientos de la escuela, expectativas y regulaciones de Título I
(ayuda federal) y los derechos y oportunidades para involucrarse en el hogar, en la escuela, y alrededor de
la misma. RINI Middle College ofrecerá un número flexible de reuniones a lo largo del año escolar para
acomodar los horarios de los padres, y pudiera proveer transportación, cuidado de niños, visitas al hogar,
u otros servicios relacionados al envolvimiento de padres y familias. Existen muchas oportunidades para
que las familias se envuelvan en la educación de sus hijos a través de la escuela y en la casa. Algunas
maneras de hacer esto incluyen:
•
•
•
•
•
•

Haga preguntas diariamente acerca de qué hizo su hijo en la escuela
Pida que le muestren sus libros y tareas; y revise información digital de la clase
Pregúnteles si hay avisos especiales acerca de reuniones o talleres
Observe las calificaciones y asistencia en el portal de Skyward
Observe la página web frecuentemente, y en grupos sociales (Facebook, twitter)
Llame periόdicamente a RINI Middle College para chequear con el personal. Hágales saber de
que usted está disponible para ayudar en la casa o en la escuela.

Los estudios han comprobado que los estudiantes de padres que están involucrados, obtienen mejores
calificaciones en sus exámenes, y llegan más lejos en sus ambiciones educativas. ¡Recuerde su
participación cuenta!

COMPARTA LA RESPONSABILIDAD
Para que nuestros estudiantes tengan éxito, todos debemos trabajar juntos. Para ser efectivos, es
importante que cada uno estemos de acuerdo y compartamos una visiόn común. Por ésta razόn creamos la
Promesa de RINI Middle College.

Esta Promesa es nuestro compromiso del uno con el otro para reconocer que todos tenemos un rol
importante, y la responsabilidad de preparar a todos nuestros hijos para que alcanzen la excelencia
académica y fuerza de carácter para que tengan la oportunidad de triunfar en todos los aspectos de la vida.

LA PROMESA DE RINI MIDDLE COLLEGE
Todos nosotros-estudiantes, maestros, administradores, familias, comunidad, miembros directivos y otros
líderes civiles–tomaremos un rol activo en ayudar a todos los estudiantes.
Prometemos:
•
•
•
•
•
•
•

Tener grandes aspiraciones
Trabajar duro,
Alcanzar excelencia académica,
Mantener nuestra escuela segura,
Dar un ejemplo positivo,
Ser respetuosos y considerados los unos con los otros,
Escuchar y estar receptivos a nuevas ideas.

El Acuerdo de Escuela-Padres
En nuestros esfuerzos para alcanzar el mayor envolvimiento de los padres, RINI Middle College está
requerido a desarrollar un acuerdo escrito entre la escuela-padres. Este acuerdo va a delinear cόmo los
padres, personal de la escuela, y estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el éxito académico
del estudiante. Este Acuerdo provee una guía de temas incluyendo:
•
•
•
•
•
•

Cόmo la escuela proveerá un currículum de alta calidad e instrucciόn en un ambiente de
aprendizaje de apoyo y efectividad.
Cόmo la escuela realizará conferencias de padres-maestros, tiempo en el cual éste acuerdo será
discutido en relación al logro de cada estudiante.
Cόmo la escuela proveerá reportes frecuentes del progreso de cada estudiante.
Cόmo la escuela proveerá a los padres con acceso razonable al personal
Cόmo la escuela proveerá a los padres con oportunidades para ser voluntarios y participar en las
clases de sus hijos, y observar las actividades de la clase.
Cόmo los padres pueden apoyar en el aprendizaje de sus hijos.
LOS PILARES DE ENFERMERIA EN RINI

La misión del Instituto de Enfermería RI Middle College está apoyada por la Asociaciόn Americana de
Enfermeras (ANA), la Asociaciόn de Enfermeras de Rhode Island (RISNA), y está basada en la
creencia de que la Licenciatura en Ciencias de Enfermería (Bachelor of Science in Nursing) (BSN) debe
ayudar como una calificaciόn de preámbulo para la práctica profesional de enfermería. En su reporte, “El
Futuro de la Enfermería”,” Liderar el Cambio”, y “Avanzando la Salud”, (2011), El instituto de Medicina
recomendό que la proporciόn de enfermeras con diplomas de licenciatura debiera alcanzar un 80% de la
fuerza completa de trabajo de enfermería para el año 2020. Basado en éstas afirmaciones, muchos
empleadores, tanto en RI como a lo largo del país, buscan emplear enfermeras preparadas con diplomas

de Licenciatura. La preparación rigurosa de Middle College con el programa de preparación universitaria
de enfermería incluye experiencias auténticas de enfermería, y cursos a niveles universitarios, y provee
una fundaciόn educativa que prepara a los individuos para entrar en las profesiones de enfermería y la
salud.
El graduado de RINI comprende que la profesiόn de enfermería incorpora los conceptos de cuidado,
comunicación, pensamiento crítico, profesionalismo y unidad para proveer cuidado a individuos, familias
y comunidades. RINI ha elegido concentrarse en los cuatro Pilares de Enfermería que representan las
cualidades que serán modeladas, desarrolladas, motivadas y esperadas de todos los estudiantes.
Educación
Educación es un compromiso con el aprendizaje. El estudiante pasa horas en la lectura y el estudio,
conociendo los beneficios duraderos de una mente cultivada. Todos continuamos aprendiendo aún en el
evento que la educación formal haya terminado, porque el aprendizaje termina sόlo cuando la vida
termina. El conocimiento es un elemento clave en la vida que lleva al éxito personal y profesional, y
puede ser adquirido solamente de una manera, - a través de diligencia y esfuerzo. El aprendizaje
suministra la lámpara por la cual leemos el pasado, y la luz que ilumina el futuro.
Carácter
Carácter es la fuerza dentro de cada individuo que distingue esa persona de los demás. Nos da
individualidad, y dirige nuestras acciones. El respeto propio y el respeto a otros vienen de nuestro
carácter. La fuerza de carácter nos guía a través de la vida, y a medida que se desarrolla y crece, nos da la
maduréz. El carácter es desarrollado y no recibido. Es el producto de la acciόn constante de esforzarse
cada día para tomar las decisiones correctas.
Compasiόn y Empatía
La compasiόn y Empatía son cualidades esenciales y humanas que nos permiten sentir, entender y
responder al sufrimiento de otros. Estas cualidades les permiten a las personas hacer y mantener
relaciones cercanas. Al cuidar de otros creamos un vínculo con ellos a través de la compasiόn hacia sus
necesidades y buscamos la manera de ayudarlos; con empatía somos capaces de entender y valorar los
sentimientos y experiencias de otros seres humanos. La compasiόn y la empatía requieren la voluntad de
dejar por un lado nuestras necesidades propias, para atender la necesidad de otro.
Profesionalismo
El profesionalismo crea un ambiente que fomenta el desarrollo personal y el crecimiento. Se demuestra a
través de que se pueda depender de nosotros, compromiso, responsabilidad, y aceptar responsabilidad por
nuestras propias acciones y creencias. El profesionalismo nos obliga a colaborar y cooperar con otros en
todas las interacciones. Al exhibir comportamientos de profesionalismo estás demostrando orgullo en ti
mismo, tu escuela y respeto hacia tu futura profesiόn.

PARTICIPACION INICIADA POR LA ESCUELA
Plan para mejoramiento de la Escuela, el Plan de Recursos Consolidados, y el Plan Estratégico del
Distrito
Cada año RINI Middle College desarrolla un plan para mejorar la escuela. El concepto SIT fué creado a
través de prácticas exitosas en distritos urbanos, información estatal y nacional, y de otras investigaciones
educacionales y de la industria. El propósito del plan es enfocar los esfuerzos de la escuela en unas
cuantas áreas claves que tendrán el mayor impacto en el éxito del estudiante. Cada plan de mejoramiento
escolar está alineado con el plan estratégico de todo el distrito, y el análisis del rendimiento del
estudiante. El proceso de planeaciόn es un esfuerzo colaborativo que envuelve la administraciόn, cuerpo
docente, personal, padres y miembros de familias en la escuela.
Utilizando la información de la escuela, el equipo de planificaciόn SIT busca explicar los resultados del
pasado, e identificar unas cuantas claves estratégicas que tendrán el mayor impacto en la mejora del
rendimiento actual del estudiante. Cada estrategia se desarrolla después en un plan de implementaciόn
que puede ser controlado y ajustado a lo largo del año. El apoyo continuo y evaluación de los esfuerzos
para mejora de la escuela es proporcionado por la administraciόn escolar. Además del Plan de
Mejoramiento Escolar, RINI Middle College también escribe anualmente un Plan consolidado de recursos
y un Plan Estratégico del Distrito.
Asociaciόn de Padres y Maestros (PTA)/Organizaciόn de Padres y Maestros (PTO)/ Organizaciόn
de Padres, Maestros y Estudiantes (PTSO)
Los Padres y familias han organizado el grupo de PTO para funcionar como un brazo educativo de apoyo,
proporcionando a las familias oportunidades para participar en una amplia gama de actividades sociales y
académicas. Al presente el PTO no está afiliado con una organizaciόn local o nacional.

ENVOLVIMIENTO INICIADO POR PADRES Y FAMILIAS
Voluntarios en la Escuela
RINI Middle College da la bienvenida a padres y miembros de familia que quieran ayudar en el logro
académico o en el proceso de mejoramiento de la escuela sirviendo c omo voluntarios. Los Voluntarios
están requeridos a tener una comprobaciόn de Antecedentes Penales (BCI) antes de servir como voluntarios
en las escuelas. El RINI Middle College proveerá a los voluntarios la papelería necesaria para asegurar el
chequeo del BCI con su departamento de policía local.
¿Quién necesita autorizaciόn?
Los voluntarios que deseen participar en las actividades patrocinadas por el distrito escolar deben obtener
autorizaciόn. Estas actividades incluyen, pero no están limitadas a, tutoría, orientación, asistencia general
en el aula, supervisión en el bus, cafetería, asistencia en el parque infantil, excursiones, clubs/grupos,
oficiales de PTO/PTA, y eventos escolares.

¿Cόmo puedo obtener una Autorizaciόn?
Si los padres desean acompañar a los estudiantes en las excursiones o para ser voluntarios en otras
actividades, se les motiva a someter aplicaciones para autorizaciones de seguridad con varios meses de
anticipaciόn y así tener suficiente tiempo para el procedimiento.
A peticiόn de los padres se suministrará una carta de la escuela que solicita una comprobaciόn de BCI de
su departamento de policía local.
¿Por cuánto tiempo es una Autorizaciόn válida?
Una Autorizaciόn es válida mientras el voluntario se mantenga activo en RINI Middle College. Una lista
de todos los voluntarios que han sido autorizados es mantenida en la Oficina de Participación de los Padres
y está disponible cuando sea requerida.
ENVOLVIMIENTO INICIADO POR LA ESCUELA/DISTRITO
Como distrito, RINI Middle College está comprometido a involucrar a los padres y familias de los
estudiantes de la escuela en todos los comités que son creados dependiendo las dificultades que tengan los
estudiantes, y por mejoras en la escuela. Los Padres y familias que sean seleccionados a servir en comités
deben estar disponibles a proporcionar el punto de vista de la mayoría de padres concerniente a un problema
al comité apropiado.
Un padre o miembro de familia que está en la disposición de ser voluntario, debe hacerlo saber por escrito
para proveer tal servicio y hacer el compromiso necesario, y someterlo a la Oficina de Participación de los
Padres, o responder a peticiones específicas cuando los comités son creados, y la oportunidad de
participación se presente.

Padre/Custodio
Como padres/custodios, nosotros acordamos unirnos a la comunidad del Instituto de Enfermería Rhode
Island Middle College para defender sus políticas como se indica en la Guía de Compromiso para Padres
y Familias de RINI, y Acuerdo de la Escuela/Casa
Al firmar ésta promesa, estoy de acuerdo a:
•
•
•
•

Seguir la Guía de Compromiso y el Acuerdo de la Escuela/Casa de RINI.
Seguir los requerimientos de asistencia y la política de vestir.
Trabajar en colaboración con el Instituto de Enfermería Rhode Island Middle College para
fomentar un comportamiento positivo, valorando las diferencias y mostrando sensitividad a otros.
Trabajar con los estudiantes de RINI, el personal, y el cuerpo docente para crear una comunidad
positiva donde el aprendizaje sea el principal enfoque.

Firma del Padre/Custodio: ___________________________________________________________

Firma del Estudiante: ______________________________________________________________

Fecha: ________________

