
El personal docente y administrativo de TIMES2 Academy, le desea a 
usted y a su familia unas felices fiestas y un Año Nuevo lleno de salud. 
saludable.  

 

Atención, Atención: 
Los estudiantes, maestros y personal que regresan a la escuela 

después de las vacaciones deben saber lo siguiente: 

Si ha viajado fuera de Rhode Island o de los Estados Unidos contiguos durante las 
vacaciones, debe mantener la cuarentena de 14 días antes de regresar a la escuela. Este 
es el enfoque más conservador para presentar la transmisión en la escuela según los 
hechos a continuación: 
1. COVID-19 can develop any time between 2-14 days after exposure. 
2. Una sola prueba negativa solo indica que usted es negativo en ese momento, pero podría 
volverse infeccioso 
en cualquier momento hasta el día 14. 
3. Poner en cuarentena durante 14 días antes de regresar a la escuela es la mejor manera de 
reducir el cambio de exponer la escuela. 
comunidad a COVID-19. 
4. Según los datos de las pruebas de RI, aproximadamente el 26% de las personas que 

asistieron a la escuela en persona o en forma híbrida llegaron a la escuela asintomáticas y 
luego dieron positivo. Es importante que todos comprendan este número: QUEDE EN 
CASA si usted o algún miembro de su familia ha tenido contacto cercano o ha dado 
positivo en la prueba de COVID. Nuestra enfermera escolar enviará a casa a cualquier 
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Según el informe de datos recientes del Departamento de Salud de Rhode Island, aproximadamente 102,125 (57%) de los 
residentes de Providence se han sometido a pruebas de COVID y 18,822 o el 18% han dado positivo. Como saben, TIMES2 
colabora con RIDOH para ayudar en el mecanismo de rastreo que se utiliza para informar a los estudiantes, el personal y el 
cuerpo docente sobre el posible contacto al COVID. Como parte de esta recopilación de datos, nuestra enfermera escolar 
realiza un seguimiento total de casos positivos, además de las exposiciones por contacto cercano fuera de la escuela y los 
casos probables. Los casos probables son personas que, al llegar a la escuela, presentan uno o más síntomas relacionados con 
el COVID y, por lo tanto, se envían a casa para un seguimiento médico. Los datos de nuestra escuela hasta la fecha mues-
tran que casi el 81% de los estudiantes no encajan en ninguna de estas 3 categorías.  

Después de un programa piloto exitoso en Central Falls, RIDOH y el Centro de Operaciones Educativas de RI están ofre-
ciendo exámenes en las escuelas de Rhode Island. TIMES2 Academy se ha inscrito para participar en esta excelente oportu-
nidad de aumentar la seguridad del personal, los estudiantes y la comunidad, así como aumentar la confianza en nuestras 
comunidades escolares para que los estudiantes regresen a las aulas de nuestra escuela. Se enviará a las familias más informa-
ción sobre el cronograma de pruebas, el proceso de permisos y cómo ocurrirá una vez que se haya implementado el plan. 
Hasta entonces, ¡manténgase a seguros, use una máscara y lávese las manos!  

        Actualización de COVID:   



          La solicitud de admisión para 2021 ya comenzó. 

TIMES2 Academy, en colaboración con el Departa-
mento de Educación de Rhode Island la League of 
Charters, ha automatizado el proceso de admisión 
para facilitar a las familias la solicitud de admisión 
a una escuela autónoma de elección. Este proceso 
colaborativo de inscripción es más fácil, rápido y 
mucho más simple. Las familias pueden acceder a 
la Herramienta de información familiar (FIT) en el 
sitio web EnrollRI.org/charter y revisar todas las 
escuelas autónomas de Rhode Island en un solo 
lugar, con solo un clic del ratón. FIT proporciona información sobre cada escuela; su misión 
y visión, niveles de grado, ubicación, programas que se ofrecen, puntajes de exámenes y ele-
mentos adicionales que hacen que cada escuela sea única. Los padres ya no necesitan com-
pletar varias solicitudes, ya que una sola solicitud está vinculada a la (s) escuela (s) de elec-
ción de la familia. La fecha límite para completar el proceso de solicitud en línea es el 18 de 
marzo. Cada escuela autónoma completará su lotería el 1 de abril de 2021.  

Si tiene preguntas o necesita ayuda para completar 
la solicitud en línea, comuníquese  

llamando al (401)272-5094  
o  

por correo electrónico:  
Primaria — Sandra Torres-Morris storres-

morris@times2.org  
o  

Secundaria—Judy Genao jgenao@times2.org 
 

PRECAUCIÓN:  
Aviso de robo de identidad de rastreo de contactos 

El Centro de Operaciones de Educación de Rho-
de Island ha recibido informes de un presunto 
rastreador de contactos del Departamento de Sa-
lud de RI (RIDOH) que solicitó el número de 
Seguro Social de un estudiante con COVID posi-
tivo, que luego se utilizó para abrir de manera 
fraudulenta una cuenta de tarjeta de crédito. 
Además de su fecha de nacimiento, RIDOH 
NUNCA le pedirá que proporcione ninguna otra 
información de identificación personal que pue-
da causar fraude o engaño. Manténgase vigilante  
para asegurarse de que su información personal 
permanezca segura. 
 
 
RECUERDE - ¡NO dé su número de seguro social, número de cuenta bancaria o tarje-
ta de crédito, o estado migratorio! RIDOH NO solicitará esta información, por lo que, 
si una persona dice ser de RIDOH o RIDE solicita esta información, ¡sepa que es una 
estafa! 

Siga los siguientes pasos, Si cree que se ha encontrado con un 
estafador de rastreo de contactos: 
1. Si se comunica con un rastreador de contactos de RIDOH que 

solicita MÁS que su fecha de nacimiento, debe intentar verificar 
sus credenciales, incluir su número de devolución de llamada y el 
de su supervisor. 

2. Si no puede verificar las credenciales del rastreador de contactos, 
asiente el teléfono INMEDIATAMENTE  y presente una queja a 
través de la Comisión Federal de Comercio en ftc.gov/complaint 
o reportfraud.ftc.gov. 

3. Nunca revele sus números de seguro social, números de tarjetas 
de crédito u otra información financiera por teléfono con un 
presunto rastreador de contactos. 

4. NO haga clic en los enlaces de descarga que reciba por mensaje de 
texto o correo electrónico de un supuesto rastreador de contactos. 
Puede contener programa maligno. 



Colecta de juguetes de Adriana Ortiz 

Adriana Ortiz superó su meta de recolectar 200 juguetes para los menos afortunados que ella; y en medio de una pandemia. 

Adrianna comenzó la planificación en septiembre y la aprobación antes del del 15 de 
octubre. Se reunió con el infante de marina supervisor de RI Toys for Tots y luego se 
le ocurrió una gran idea. Adriana decidió llevar a cabo una colecta de juguetes. 

Animó a las personas a conducir por el estacionamiento de la escuela con sus 
donaciones. Los juguetes se sacaron de los coches y se colocaron en contenedores de 
recogida. Adriana también colocó contenedores en su comunidad para aumentar su 
alcance. También creó folletos electrónicos que se distribuyeron a la comunidad de 

TIMES2 Academy. Finalmente, creó una campaña en las 
redes sociales promocionando su trabajo. 

Una vez que recogió los juguetes, Adrianna se ofreció como voluntaria en el centro de clasificación 
de Marine ayudando a organizar y preparar los juguetes para entregarlos a organizaciones benéficas 
locales. El total final de Adrianna fue de 222 juguetes que ayudarán a muchos miembros de su 

comunidad a tener una Feliz Navidad. 

Estudiante(s) Destacado(s) 

Honores 

7 Lania Bonilla, Arlette Cordero, Olajumoke Dauda, Dayana Fajardo-
Mazariegos, Favor Imonah, Amya Manston, Janell Miles, Lesly Mo-
rales, Esther Nyabally, Roxana Sanchez, Astou Sidibe, Lia Tavarez 
Sobalvarro, and Wesley Wagnac 

8 Genesis Akinrolabu, Mya Diclo, Amelia Hidalgo Rosario, Lashmie 
Joaquin Alicea, Garzzon Lopez, Cesar Mendez, Destiny Pena, Ros-
neily Perez, Janira Perez Medina, Mia Ricaldy, Joharlyn Rojas-Patzanh, 
Rose Schneider, & Jasmine Yang 

9 Adrian Cardenas, Soimayah Delarosa, Akeelah Flemming, Daniel 
Portuhondo,  
& Elvis Santos 

10 Roquibat Adetunji, Jeffery Arriaza, Adeleke Babalola, Jankairy 
Goris Ramirez, Alexander Lo, Larissa Manengeri, Fatima Nyabally, 
Alfred Omondi, & Larissa Piccoli 

11 D’Juan Alexander, Lesly Cardones, Hope Dernikos, Rashel Duran, Badhan Hasan, Ethan Moreta, Carlos Santos, Hailey 
Santos, Jaylen Strother 

12 Elijah Byers, Karla Cardenas, James Dee, Radina Durand, Alveta Goodridge, Emmanuel Imonah, Iralis Marquez, Dion Mar-
shall, Ja’den Miles, Samuel Ojuri, Juan Oliveres Lopez, Adriana Ortiz Rosario, Joel Polanco, Bradley Torres, & Beatrice Touze 

Es muy fácil renunciar a lo académico cuando el mundo se enfrenta a COVID y muchos otros factores estresantes. 
Quiero agradecer a un grupo de estudiantes de secundaria y preparatoria que decidieron que estos factores estresantes 

no se interpondrían en el camino de sus metas universitarias y profesionales. 

Hablo en el nombre de la comunidad TIMES² cuando digo: "¡Estamos muy orgullosos de ti!" Esperamos que, la 
lista del segundo trimestre duplique su tamaño. Manténgasen enfocados y mantengan sus metas a la vista. ¡Deje 

que tu meta te motiven para lograr el éxito!- 

Sñra. Aguiar 

Honores Altos 

7 Keiana Moten, Rihanna Ruiz Perez, & Evanny Sage 

8 Naomi Karmue & Andrew Mayo 

9 Alexa Villatoro Rodriguez 

10 Marco Lima, Enrique Mweia, Urooj Nasir, and 
Anphelia Teage 

11 Michael Florian Perez 

12 Deborah Adetona & Aleana Tavarez 

 



 
Hola, comunidad TIMES2: 

En el mejor de los casos, la participación de los padres es fundamental para la 
educación de los estudiantes. En estos tiempos de pandemia, nunca ha sido más 
importante. El aprendizaje remoto y los frecuentes períodos de pausas en persona han 
dificultado mucho la gestión del progreso académico de los estudiantes. Necesitamos 
su ayuda. Todas las familias tienen acceso a Skyward, un sistema que registra la 
asistencia, las asignaciones y las calificaciones. Le pedimos que consulte Skyward al 
menos una vez a la semana para ver si su hijo está completando las tareas (y para los 
grados superiores, asistiendo a clases). Para cuando lea esto, habrá recibido un correo 
electrónico que explica cómo 
acceder a Skyward. 

¡Mis mejores deseos para todas 
nuestras familias TIMES2 por 
una temporada festiva segura y 
feliz! 

Sr. Darigan 

EL RINCÓN DE CONSEJERIA 

NOTA: 

Estamos llevando a cabo tutoriales de zoom sobre cómo usar Skyward el 
viernes 1-8-21 a las 12PM y el lunes 1-11-21 a las 6PM en inglés y 
español. Puede encontrar enlaces de zoom en nuestro sitio web. 

Por favor asista a cualquiera de estas sesiones o comuníquese con el Sr. 
Darigan cdarigan@times2.org para obtener ayuda inmediata. 

¡Solo podemos hacer esto juntos! 

¡BIENVENIDA NUEVAMENTE, SRA. MATIAS! 
 

Es con gran felicidad que la Academia TIMES2 
Le da la bienvenida nuevamente a la Sra. Matias, nuestra Trabajadora 

Social escolar K-12  
La Sra. Matias junto con Andy Barnes proven  consejeria  y apoyo  
socioemocional. Para contactarse con ellos y solicitar sus servicios   

contactandose a 
 Kmatias@times2.org o a Abarnes@times2.org 



 

Este año, si bien continuará la investigación de estudiantes independientes, como es habitual, la 
presentación de esos resultados será diferente. No podemos tener más de 200 estudiantes reuni-
dos en el gimnasio para ser juzgados por 70 exalumnos, profesionales y profesores universitarios. 

Por lo tanto, la culminación de meses de investigación se verá diferente. 
 

Primero, los estudiantes presentarán sus proyectos a sus compañeros inmediatos. Los estudiantes 
explicarán sus proyectos a sus compañeros y a su maestro de ciencias. Después de su presentación, 

la clase podrá hacer preguntas. El profesor evaluará el proyecto y asignará una nota. Si los estu-
diantes están interesados en competir en la Feria de Ciencias e Ingeniería de RI y reciben una 

puntuación alta, avanzarán al siguiente nivel de competencia. 
 

Los estudiantes que compitan por un lugar en el equipo que se dirige a RISEF tendrán otro nivel 
de exhibición. Estos estudiantes se presentarán a un panel de maestros y administradores. Este 
panel seleccionará los 10 mejores para representar a TIMES2 Academy. RISEF también será vir-

tual. Próximamente habrá más información al respecto. 
 

La Feria de Ciencias e Ingeniería TIMES2 Academy se vuelve virtual 

 
 

Dwayne Clement 

Asesor de College Crusade (Mount Pleasant High 
School) 

¡Hola! Me gradué de Central High School en 1997 y 
de Rhode Island College en 2003 con un B.A. en 
Sociología. Siempre me ha apasionado trabajar con 
jóvenes y adolescentes. Siento que soy un modelo a 
seguir, pero lo más importante es que soy un ejemplo: 

un ejemplo de cómo el trabajo duro puede llevarte a la universidad y luego 
llevarte a la graduación. ¡Si yo lo pude hacer! Sé que su hijo puede hacer lo 
mismo.¡Un amor! 

 

Dclement@thecollegecrusade.org  o  (401) 400-1802.  No se olviden que las horas comunitarias reflejan la beca 
estudiantil. Si no tienes 180 horas de participacion en el programa Crusade antes de graduacion no recibiras 
nada del programa.  

      Un mensaje del Consejero de College Crusade  

mailto:Dclement@thecollegecrusade.org


Visite nuestro sitio web para conocer 
las últimas noticia 

times2.org 

¡Que su voz se escuche! 

SurveyWorks, una encuesta a nivel estatal, se administrará este año a estudiantes, famili-
as, personal, maestros y administradores de edificios en Rhode Island desde el 18 de 

enero hasta el 31 de marzo de 2021. Se le pedirá a toda nuestra comunidad que participe 
directamente para compartir sus experiencias en nuestra escuela. Es una oportunidad pa-

ra compartir lo que cree que estamos haciendo bien y en lo que tenemos que trabajar. 
Pronto se enviará a casa más información sobre cómo participar. 

Compromiso de opción de aprendizaje n.4 programado para comenzar el 19 de enero al 

26 de febrero. 

En la semana de transición al aprendizaje remoto, la escuela primaria TIMES2 recibió a 

más de 230 estudiantes en persona cada día. Esperamos que todos nuestros estudiantes de 

K-8 regresen a la escuela el 14 de enero.  Entendemos las preocupaciones de los padres con 

respecto a COVID-19 y hemos publicado tanto el formulario de compromiso de aprendiza-

je como el formulario de solicitud de autobús en nuestro sitio web. Haga clic en el enlace 

ubicado en la parte superior derecha de nuestra página principal para acceder al formula-

rio. Gracias.  

Una gran noticia! ¡Se ha levantado la pausa deportiva para el baloncesto de es-
cuela secundaria!  
 

Las pruebas comenzarán el 4 de enero de 3: 30pm a 5: 30pm en el gimnasio con 
estrictos protocolos de distanciamiento social. Se llevarán a cabo el uso de masca-
rillas e higiene. Los estudiantes deben tener una buena posición académica para 
ser elegibles para participar, debe de tener  un mínimo de un 70% en cada mate-
ria. TIMES2 anima a los estudiantes estar en el campus para el aprendizaje en per-
sona. Para más información, preguntas o inquietud, comuníquese con  

                         Anthony Alejandro en aalejandro@times2.org  

mailto:aalejandro@times2.org


• 21 de diciembre — 6 de enero  TODO los grados K-12 de TIMES2 Academy harán          
                                             transición al aprendizaje a  distancia  

• 23 de diciembre                       Final de período del informe de progreso del Segundo tri                     
                                             mestre/los informes se enviarán  por correo a casa. 

 
• 7 de enero – 13 de enero         Los estudiantes seleccionados regresan a la escuela; se  
     notificará a las familias por correo y llamadas. 
 
• 4 de enero —30 de febrero       Comienza el proceso para aplicar a la Universidad. 
 
• 4 de enero              Pruebas para entrar al Equipo de Baloncesto para Niños   a             

                                            las 3:30pm. 
                               
• 14 de enero                             TODOS en grados K-12 de TIMES2 Academy regresan a la 

                                            instrucción  en Persona. 
 
• 14 de enero                             Reunion de la Junta Directiva por video llamada en Zoom 

                                            5:30pm. 
 
• 18 de enero             No hay clases en observación del Día de Martin Luther 

                                             King, Jr. 
                                                       SurveyWorks abre para padres, maestros, personal, y  
                                             Estudiantes. 
 
• 25 de enero             Aprendizaje a distancia en todo el estado para estudiantes            

                                            y Desarrollo professional para maestros.  
 
• 1 – 3 de febrero                       Examenes de Medioaño para grados 9-12 
 
• 4 de febrero                       Fin de Segundo trimestre/Primer semestre 
 
• 13 – 21 de febrero                   Semena de vacaciones 

Una mirada al futuro: calendario de eventos 


