




Bienvenidos a la Escuela de Educación  

Temprana de Ritenour  
 

Comience La Educación Preescolar En La Escuela  
de Educación Temprana De Ritenour  

 
El Distrito Escolar de Ritenour  está orgulloso de ofrecer varios programas para los niños de tres a cinco  
años de edad.  Las inscripciones están abiertas para todas las familias con niños de tres, cuatro y cinco años 
de edad.  
 
Para que el niño(a) califique para la inscripción, él/ella debe de estar entrenado(a) para ir al baño.  
 

Preescolar– Tiempo Completo  
Los niños en esta clase son expuestos a varias herramientas de aprendizaje, métodos y oportunidades que los 
ayudaran a prepararlos para el kínder.  

 Las clases de preescolar de tiempo completo son  de 8 a.m. a las 4 p.m.  
 La colegiatura incluye  bocadillos en la mañana, almuerzo y bocadillos en la tarde.  
 La colegiatura es de $155 por semana 

 

Preescolar - Medio Día  
Esta clase esta compuesta de niños de tres, cuatro y cinco años de edad. Esta clase enseña a los niños los  
fundamentos de socialización y los conceptos básicos para prepararlos para el kinder. 

  Medio Día  a.m. Lunes—Viernes  la clase comienza a las 8:30 a.m. y termina a las 11:30 a.m. 
  Medio Día   p.m. Lunes—Viernes la clase comienza a las 12:30 p.m. y termina a las 3:30 p.m. 
 La colegiatura de medio día:  A.M. o P.M. es de $78 por semana. 

 

Programa de Cuidado de Niños Antes de la Escuela 
El cuidado de niños antes de la escuela está disponible de lunes a viernes,  no antes de las  6 a.m. hasta que 
los programas de tiempo completo comienzan a las 8 a.m. a un precio de  $41 por semana. 
 

Programa de Cuidado de Niños Después de la Escuela El cuidado de niños después de la escuela 
está disponible de lunes a viernes de 4 p.m. no después de las  6 p.m. a un precio adicional de $41 por  
semana. 
 

Programa de Cuidado de Niños Antes y Después de la Escuela 
El programa de Antes y Después de la escuela están disponibles de lunes a viernes a un precio adicional  
de  $56 por semana. 
 
Seguimos el calendario del Distrito Escolar de Ritenour  con referencia a las vacaciones de invierno,  
primavera, días festivos federales y clima inclemente. La colegiatura no es cobrada durante las semanas de 
vacaciones de invierno y primavera.   





PROCEDIMIENTOS Y COSTOS DE INSCRIPCION 

PARA EL AÑO ESCOLAR  2020-2021 

Este es el sistema de niveles que se seguirá para inscribir a los estudiantes cada año. 

Nivel 1  

El Nivel 1 incluye a las familias residiendo en el Distrito Escolar de Ritenour y a los  
empleados del distrito con estudiantes que asistirán al kínder el próximo año escolar.  Estos 
estudiantes son inscritos primero al comienzo de cada año escolar. Después de que estos  
estudiantes son colocados, los estudiantes de 3-4 años de edad del Distrito Escolar de  
Ritenour y los empleados del distrito serán colocados. 

Nivel 2  
El Nivel 2 incluye a las familias que están regresando y no son residentes quienes estuvieron 
inscritos en nuestra escuela el año pasado.  Estos estudiantes son inscritos después del 1 de 
agosto (si hay espacios todavía disponibles en nuestra escuela). 

Nivel 3  
El Nivel 3 incluye a las familias que no son residentes quienes son nuevos en nuestra escuela. 
Estos estudiantes son inscritos después del 1 de agosto (si hay espacios todavía disponibles  
en nuestra escuela). 

Colegiatura Para Familias Residentes   
y Empleados del Distrito 

Colegiatura Para Familias  
No -Residentes del Distrito 

Tiempo Completo 

8 a.m. – 4 p.m. 
$155/por semana 

Tiempo Completo 

8 a.m. – 4 p.m. 
$175/por semana 

Medio Día en la mañana 

8:30 – 11:30 a.m. 
$78/por semana 

Medio Día en la mañana 

8:30 – 11:30 a.m. 
$93/por semana 

Medio Día en la tarde 

12:30 – 3:30 p.m. 
$78/por semana 

Medio Día en la tarde 

12:30 – 3:30 p.m. 
$93/por semana 

Cuidado Antes y 
Después  

$56/por semana 
Cuidado Antes y 

Después 
$74/por semana 

Cuidado Antes o 

Después 
$41/por semana 

Cuidado Antes o 
Después 

$58/por semana 

Cuidado Antes de la Escuela  6 – 8 a.m.   •   Cuidado Después de la Escuela 4 – 6 p.m. 

*Prices subject to change. 

 

Los niños deben de tener 3 años de edad y estar entrenados completamente para ir al baño. 
 

Inscribirse en: 

Ritenour School for Early Childhood Education 
3580 Woodson Road  
St. Louis, Mo. 63114 

Para más información llamar al:  (314) 493-6240 
Facsímil: (314) 429-3688 

 

Checar nuestro video de bienvenida en  www.edline.net/pages/Early_Childhood_Education 
 





Fecha de hoy: ___________________________   

Nombre del Niño(a) _____________________________________  Fecha de Nacimiento: ________________  

Dirección: _____________________________________________  Cod. Postal: ________________________  

Número de Teléfono de Casa: _____________________________  

Núm. de Teléfono de Trabajo de la Madre:____________ Num. de Teléfono del Trabajo del Padre: _________  

Programas de inscripción: 

 Preescolar Tiempo Completo  

 Preescolar Medio Día 

  A.M.(5 días por semana)      P.M.(5 días por semana)     

 Cuidado Antes de la Escuela 

 Cuidado Después de la Escuela 

 Cuidado Antes y Después de la Escuela 
 

Documentos Requeridos Para la Inscripción 
Los siguientes documentos deben de ser proporcionados al momento de la inscripción: 

 Date Received (Office Use Only) 

Acta de  nacimiento certificada  por el estado  

Cartilla de Vacunación  

Identificación con Foto Válida  

Prueba de Domicilio (Permiso de Vivienda o Contrato de Renta y 1  
recibo que no esté pagado) 

 

 Forma de Examen Físico –Firmado por el /la Doctor(a)  

Forma de Emergencia del Distrito (disponible en nuestra oficina de la 
escuela) 

 

Hay un cargo de inscripción no reembolsable  una vez solamente  por familia.  El cargo de inscripción es de  
$40.00 y debe de ser pagado al momento de la inscripción. NOTA: Si usted ha pagado este cargo para una clase 
previa o por otro hijo(a), por favor déjenos saber.  
 (For office use only—Date Received______________  Check   Cash) 
 
La primera semana de colegiatura se vence la primera semana de inscripción. 
 (For office use only—Date Received______________  Check   Cash) 
 

La asistencia es importante. Los niños aprenden de manera secuencial. 
Para evitar  la interrupción de la experiencia educacional de su hijo(a), favor de apegarse al  

horario de la colegiatura semanal iniciada al momento de la inscripción.  
  

Admission Date _______________________ 
Enrolled for (days of week) _____________ 
Hours per Day ________________________ 

From ___________  To _____________  
Discharge Date ______________________  
(Record to be Retained for One Year After Discharge)  

INFORMACION DE 
INSCRIPCION 





FORMA DE INFORMACION PARA EL ESTUDIANTE NUEVO 
(NEW STUDENT INFORMATION FORM) 

 

Inscripción para el Año Escolar:__________________________ 

Información del Estudiante 
 

Apellido(s): _______________________ Primer Nombre: _________________ Segundo Nombre: ___________ 
 

Dirección: ______________________________   Ciudad: ________________ Estado: ___ Cód. Postal: _______ 
 

Grado: _________           Género:   Masculino  Femenino  Fecha de Nacimiento: ______________ 
 

¿Con quién el niño(a) vive?  (¿Dónde el niño(a) duerme?)  Marcar todas las que apliquen: 
 

 Madre  Padrastro  Tutor(a) legal 

 Padre  Madrastra  Padres Temporales  Otro: ____________________________ 
 

Información para Padres 
 

1. Nombre del Padre: _____________________________________  Núméro de Telefono: ______________  

Dirección del Padre:______________________________________________________________________ 

Dirección del Empleador de lMadre: _______________________  Horas Laborales: _________________  

2. Nombre de la Madre: ___________________________________  Núméro de Telefono: ______________  

Dirección del la Madre:______________________________________________________________________ 

Dirección del Empleador de la Madre: ______________________  Horas Laborales: _________________  

 

Liberación del Estudiante  
 

¿Hay algunas órdenes de restricción de cortes relacionadas con la liberación del estudiante?     Yes   No  
 

Si la respuesta es afirmativa, una copia completa de cualquiera de los documentos legales per tinentes al  
estudiante debe ser presentado (ej. decretos de divorcio, acuerdo de custodia, plan de crianza, ordenes de  
restricción, etc.) 
 

Autorización para Cuidado Médico de Emergencia  
Comprendo que seré notificado(a) inmediatamente en caso de accidente o enfermedad de mi hijo(a) y que haré 
los arreglos para el cuidado médico de mi hijo(a) con el doctor o hospital de mi elección. Si no puedo ser  
contactado(a) para hacer los arreglos necesarios o en caso de una emergencia crítica que requiera los cuidados 
médicos, Yo autorizo a la Escuela de Educación Temprana contactar a:  
 

Información Médica 
Doctor(a)/Clínica del niño(a): __________________________  Número de Teléfono: ____________________  

Dirección (calle, ciudad, estado, código postal): ________________________________________________________  
 
Hospital preferido para Tratamiento Médico de mi hijo(a) 

Nombre: _____________________________________  Número de Teléfono: _________________________  

Dirección (calle, ciudad, estado, código postal): ________________________________________________________  
 
 
________________________________________________________            _____________________________ 
Firma del Padre/Madre/Tutor(a) Legal/Cuidador(a)                                 Fecha 

Continuado► 

Acuerdos 
1. La Escuela de Educación Temprana de Ritenour  y yo estamos de acuerdo en un plan para continuar la 

comunicación sobre el desarrollo de mi hijo(a), conducta, etc. 
2. Cuando mi hijo(a) esté enfermo(a), queda entendido y estoy de acuerdo que él/ella no podrá ser aceptado



(a) para su cuidado.   
3. He sido informado(a) que una copia del Reglamento de Licencias de Casas de Cuidados para la Familia/

Reglamentos de Licencias para Grupos/Reglamentos de Licencias de Centros de Cuidado Infantil en  
Missouri están disponibles en esta facilidad para su revisión. 

4. He recibido una copia de las políticas de la escuela relacionados con la admisión, cuidado y salida de  
los niños.  

 

 
________________________________________________________            _____________________________ 
Firma del Padre/Madre/Tutor(a) Legal/Cuidador(a)                                 Fecha 
 

Raza/Origen Etnico 
Al Distrito Escolar de Ritenour se le requiere reportar al Estado de Missouri y a la Oficina de los Derechos Civi-
les el usar las siguientes categorías de raza/etnicidad establecidas por los gobiernos Federal y Estatal.  
 

Seleccione todas las que apliquen: 

 Blanco  Negro  Hispano   Asiático   

 Indio Americano o Nativo de Alaska         Nativo Hawaiano o Isla del Pacífico  

 

Idioma en el Hogar 
¿Cuál es el primer idioma de su hijo(a)?    Inglés     Otro: ____________________________ 
  

¿Qué idioma(s) usa su hijo(a) (para hablar) en el hogar y con los demás?    Inglés   Otro: ________ 
  

¿Qué idioma(s) su hijo(a) escucha en el hogar y comprende?    Inglés      Otro: ________ 



INFORMACION DE EMERGENCIA/HOGAR 
(HOUSEHOLD/EMERGENCY INFORMATION) 

    

Inscripción para el año escolar: ______________ 

HOGAR PRINCIPAL  
 

Nombre del Padre/Madre/Tutor(a) Legal/Cuidador(a) –  
(con quien él/los estudiante(s) resida(n) y debe estar presente al momento de la inscripción)   
 

Nombre: ______________________________________ Relación con el/los estudiante(s): __________________ 
 

Número de Teléfono Principal: _____________________________ Favor de escoger:  Casa   Cel   Trabajo 
 

Número de Teléfono Secundario: ___________________________ Favor de escoger:  Casa   Cel   Trabajo 
 

Dirección: _________________________ Apto.____ Ciudad: _____________ Estado: ___ Cód. Postal: _______ 
 

Dirección de Correo Electrónico: ___________________________________________________ 
 

Idioma principal que se habla en casa: ______________________________________ 
 
 

Adulto # 2 (reside en casa con él/los estudiante(s)) 
 

Nombre: ______________________________________ Relación con el/los estudiante(s): __________________ 
 

Número de Teléfono Principal: _____________________________ Favor de escoger:  Casa   Cel   Trabajo 
 

Número de Teléfono Secundario: ___________________________ Favor de escoger:  Casa   Cel   Trabajo 
 

Dirección: _________________________ Apto.____ Ciudad: _____________ Estado: ___ Cód. Postal: _______ 
 

Dirección de Correo Electrónico: ___________________________________________________ 
 

Como padre/madre/tutor(a)/cuidador(a), Yo doy Permiso para que el Adulto # 2 arriba mencionado tenga acceso a 
los registros educativos de mi(s) estudiante(s).      Sí    No 
 

HOGAR SECUNDARIO 
 

Nombre del Padre/Madre sin custodia   
 

Nombre: ______________________________________ Relación con el/los estudiante(s): __________________ 
 

Número de Teléfono Principal: _____________________________ Favor de escoger:  Casa   Cel   Trabajo 
 

Número de Teléfono Secundario: ___________________________ Favor de escoger:  Casa   Cel   Trabajo 
 

Dirección: _________________________ Apto.____ Ciudad: _____________ Estado: ___ Cód. Postal: _______ 
 

Dirección de Correo Electrónico: ___________________________________________________ 
 

 Como padre/madre/tutor(a)/cuidador(a), Yo doy permiso al padre/madre sin custodia arriba mencionado para 

tener acceso a los registros educativos de mi(s) estudiante(s).       Sí     No  

 En el caso de que el padre/madre con custodia no pueda ser contactado(a), él/la estudiante puede ser en-

tregado(a) al padre/madre sin custodia.     Sí     No 
Continuado► 

 

 

¿Es algún miembro de la familia residiendo en este hogar?  

 Militar del Servicio Activo     Guardia Nacional o Reserva     Ninguno 



Hermano(s) asistiendo actualmente a una escuela de Ritenour 
 

_________________________________________________        ___________        _______________________                        
Nombre                                                                                                                Grado                               Escuela 

 
_________________________________________________        ___________        _______________________                        
Nombre                                                                                                                Grado                               Escuela 

 
_________________________________________________        ___________        _______________________                        
Nombre                                                                                                                Grado                               Escuela 

 
_________________________________________________        ___________        _______________________                        
Nombre                                                                                                                Grado                               Escuela 

 
 

CONTACTOS DE EMERGENCIA 
 (Otros que no sean los padres/tutores) 

 

En caso de que los padres no puedan ser contactados, por favor proporcione la información de contacto de la  
persona al que él/los estudiante(s) deba(n) ser entregado(s). 
 
Nombre: ___________________________________   Relación con él/los estudiantes(s): _________________ 
 
Número Principal: ________________________________________    Casa      Celular      Trabajo   
 
Número Secundario: ______________________________________    Casa      Celular      Trabajo   
 

Dirección: _________________________ Apto.____ Ciudad: _____________ Estado: ___ Cód. Postal: _______ 
 
Nombre: ___________________________________   Relación con él/los estudiantes(s): _________________ 
 
Número Principal: ________________________________________    Casa      Celular      Trabajo   
 
Número Secundario: ______________________________________    Casa      Celular      Trabajo   
 

Dirección: _________________________ Apto.____ Ciudad: _____________ Estado: ___ Cód. Postal: _______ 
 

 No tengo contactos de emergencia         Iniciales:  ____________ 

 
DECLARACIÓN DE EMERGENCIA 

En caso de que mi hijo(s) se lesione(n), se enferme(n) y/o necesite(n) atención médica por cualquier razón y no 
puedo ser contactado(a), el Distrito Escolar de Ritenour está autorizado para arreglar el transporte a un centro mé-
dico y solicitar tratamiento para mi hijo(s). Yo seré responsable de todos los costos de transporte, cuidado y trata-
miento. 
 

Verifico que la declaración arriba mencionada es correcta.   

 
Fecha: ____________________ 
 

_______________________________________  _________________________________________ 
Firma del Padre/Madre/Tutor(a) Legal/Cuidador(a)                   Firma del Padre/Madre/Tutor(a) Legal/Cuidador(a) 



ENFERMERA DE LA ESCUELA  
INFORMACIÓN DE SELUD 

Nombre del Estudiante: ______________________________________________  Fecha de Nac:_______  Sexo:  M   F 
 Apellido Primer Nombre Segundo Nombre/Apellido      (Circule Uno) 

 

Escuela:________________________________________________________  Grado:________  Año:_____________ 
  

 CONDICIONES QUE AMENAZAN LA VIDA 
 

ALERTA A LOS PADRES/TUTORES/CUIDADORES:   

 Si su hijo(a) tiene una condición médica seria, es de vital importancia que lo hable con su Enfermera Escolar in-
mediatamente.  

 La escuela debe saber de las condiciones QUE AMENAZAN LA VIDA  (por ejemplo alergia severa con  an fila-
xis, diabetes, asma) antes de comenzar la escuela. 

 

 Asma    Sí    No 
Si la respuesta es sí, ¿Usa el niño el inhalador de rescate de manera rutinaria para los síntomas del as-
ma?    Sí    No 

  

 Alergia - Severa, con prescripción de Epi Pen (por  ejemplo: alimentos, picaduras de insectos)  
¿Para cual alergia es usado el Epi Pen?    

 Diabetes  
 Fecha del diagnóstico: __________________    Dependiente de Insulina:   Sí    No 
  

 Desorden de Convulsión  
 Orden de medicamento para convulsiones de emergencia durante el día escolar  Sí    No 

La infirmación en esta forma será llenada (actualizada cada año escolar. 

 Alergia(s), que NO amenaza(n) la vida (Sin prescripción de Epi Pen)  

 Alérgeno(s): _______________________________  Reacción(es): _____________________________  

 Alérgeno(s): _______________________________  Reacción(es): _____________________________  

 Alérgeno(s): _______________________________  Reacción(es): _____________________________  
 

 Problemas de Audición   Dispositivo de Asistencia:   Sí     No 
 

 Problemas de Visión   Lentes         Lentes de Contactos  
 

Otras condiciones médicas/medicamentos en el hogar: __________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  
 

Favor de contactar a la Enfermera de la Escuela si su hijo(a) requiere medicamento para ser  
administrado en la escuela o para cualquier problema/preocupaciones importantes de la salud. 

 

 Mi/ hijo(a) requiere que el medicamento sea administrado en la escuela  
 

 Mi/ hijo(a) no tiene problemas de salud en este momento  
 

Consentimiento de la Información de la Historia de Salud  
La divulgación de la información de salud del estudiante dentro de la escuela se limita a la información necesaria para servir 
la salud del estudiante o el interés educativo. Su firma autoriza a la enfermera a informar al personal de la escuela sobre las 
precauciones y los procedimientos para proteger a su hijo(a) en el salón de clases y fomentar el éxito académico. Su firma es 
un consentimiento informado para compartir esta información de la historia de la salud con el personal de la escuela según la 
necesidad del éxito académico y los planes de emergencia, según lo determinen la enfermera y el director(a). 
 

________________________________________________________            _____________________________ 
Firma del Padre/Madre/Tutor(a) Legal/Cuidador(a)                                 Fecha 





Nombre del Niño(a) ________________________________________  Fecha de Nacimiento: _____________  
 
La(s) persona(s) autorizada(s) para recoger a un niño(a) de la Escuela de Educación Temprana de  
Ritenour  
Por favor incluya la(s) dirección(es) de las personas nombradas en la forma de inscripción/Emergencia del 
Distrito Escolar de Ritenour para ser contactados en caso de una emergencia. 
 
1. Nombre _______________________________  Dirección _______________________________________  

Número de Teléfono: ____________________  

2. Nombre: ______________________________  Dirección: ______________________________________  

Número de Teléfono: ____________________  

3. Nombre: ______________________________  Dirección: ______________________________________  

Número de Teléfono: ____________________  

 
 
 
________________________________________________________            _____________________________ 
Firma del Padre/Madre/Tutor(a) Legal/Cuidador(a)                                 Fecha 

FORMA DE AUTORIZACION DE LOS  
PADRES PARA RECOGER A LOS NIÑOS 









Nombre del Niño(a): ________________________________________________________________________   

Fecha de Nacimiento: _________________________________  
 
 
Por favor lea cuidadosamente y ponga sus iniciales indicando que comprende y esta de acuerdo con las  
declaraciones. 
 
_____ 1. Comprendo que soy responsable de pagar la matrícula y las cuotas una semana antes del primer día de 

asistencia.  
 
_____ 2.  Comprendo que debo mantener regularmente los pagos de la matrícula semanalmente y ser pagados 

cada semana (lunes a viernes) durante las siguientes horas: 

   8-8:45 a.m.    

   11-11:45 a.m. 

   3:15-4 p.m. 
 

Si estas horas no funcionan, favor de usar la opción de pago en línea, tiene un pequeño cargo. 
 
_____ 3. Los tipos de pago disponibles son:  Efectivo, cheque, órdenes de dinero, cheque de caja, Mastercard, 

Visa, Discover.  
 
_____ 4. Los pagos serán aceptados solamente en persona en la oficina de la Escuela de Educación Temprana 

durante las horas enlistadas arriba o usando el sistema de pagos en línea. 
  

 Usted ya no podrá realizar pagos con tarjetas de crédito por teléfono y la oficina de SEC ya no 
procesará pagos recurrentes con tarjetas de crédito. 

 
_____ 5. Comprendo que los pagos regulares de las matrículas atrasadas serán evaluados a un cargo por 

retraso de $25 después de la primera semana, con un cargo adicional de $1 por día hasta que  
todos los pagos hayan sido pagados por completo.  

 
_____ 6. Comprendo que los pagos de las matrículas que están atrasadas dos semanas resultarán en el  

recibo de una carta de advertencia y podrá resultar en que mi hijo(a) sea excluido(a) del  
programa hasta que los cargos sean pagados.  

 
_____ 7. Comprendo que, si estoy recibiendo los servicios del DFS, mi inscripción no estará completa hasta que 

la Escuela de Educación Temprana de Ritenour reciba una carta indicando cuales serán mis servicios. 
  
_____ 8. Planeo usar la ayuda de la matrícula (checar todas las que apliquen): 
  

 DFS 

 Foster Care (Cuidado Temporal) /Niño(a) Adoptivo(a) 

 Ayuda de Cuidado de Niños Colegio/Universidad 

 Concesión Escolar (debe ser pre-aprobado) 

 
   
Firma del Padre/Madre/Tutor(a) _______________________________ Fecha: _____________________ 

ACUERDO DE LOS PADRES SOBRE LA  
RESPONSABILIDAD DE LAS COLEGIATURAS 





 El Distrito Escolar de Ritenour designa la siguiente información contenida en los registros educativos de sus estudiantes 
como "información de directorio" para el propósito de los Derechos Educativos de la Familia y el Acta de Privacidad 
(FERPA): El nombre del estudiante; nombre de los padres; nivel de grado; estado de la inscripción; la participación en  
actividades y deportes en la escuela; el peso y la estatura de los miembros del equipo de atletismo; los honores, premios y 
títulos recibidos; los trabajos de arte o trabajos del curso publicados por el Distrito;  las fotografías, videos, imágenes  
digitales y sonidos grabados a menos que esas fotografías, videos, imágenes digitales y sonidos grabados sean considerados 
perjudiciales o una invasión a la privacidad.  Por ley, los reclutadores militares pueden solicitar la dirección del estudiante y 
el número de teléfono (solamente para los estudiantes de high school).  
 
 El uso principal del directorio de información en el Distrito Escolar de Ritenour es el incluir este tipo de información de 
los registros de educación del estudiante a ciertas publicaciones escolares como: El ANUARIO or Buzz Book; boletín de la 
escuela y publicidad del distrito escolar, como Ritenour News, Inside Ritenour y el  Sitio Web del Distrito Escolar de  
Ritenour, los sitios de redes sociales y otros sitios web patrocinados por el distrito.  
 
 Esta información, enlistada arriba, también se considera un "registro público", el cual, debe ser liberado bajo demanda a 
cualquier persona que lo solicite, bajo la Ley Sunshine de Missouri. Los padres de los estudiantes y los estudiantes de 18 
años de edad o mayores tienen el derecho de rechazar la designación de la información arriba mencionada como información 
de directorio. Si un padre/madre, tutor(a) o un/una estudiante elegible no desea que el distrito libere la información de  
directorio enlistada arriba, deben notificar al Asistente del Superintendente de Servicios Estudiantiles por escrito dentro  
de los 10 días de recibir esta notificación sobre la información que no quieren que sea publicada. El Asistente del  
Superintendente de Servicios Estudiantiles tiene la responsabilidad de los expedientes educativos de los estudiantes de todo  
el distrito y, como tal, es el custodio de los registros. Cualquier persona que tenga preguntas sobre la política de la escuela 
respecto a los registros de los estudiantes son bienvenidos a ponerse en contacto con los Servicios Estudiantiles de Ritenour  
en 2420 Woodson Road, St. Louis, MO 63114 o llamando al (314) 493-6055.  
 
 Detalles completos de los Derechos de Educación de la Familia y el Acta de Privacidad (FERPA) y otros avisos públicos 
están disponibles en el sitio web del Distrito Escolar de Ritenour, www.ritenourschools.org. 
 

 Sí, doy mi consentimiento al Aviso de Información de Directorio FERPA 
 

Comprendo que mi consentimiento permitirá al estudiante, enlistado(s) abajo, aparecer en el anuario, listas atléticas, 
directorio escolar, y piezas de información del distrito/escuela.  
 
1.  __________________________________________   2.  __________________________________________ 
 
3.  __________________________________________   4.  __________________________________________ 
 

 No, Yo deseo RECHAZAR el Aviso de Información de Directorio FERPA 
 

Comprendo que al rechazar, el estudiante(s), enlistado(s) abajo, NO será(n) incluido(s) en el anuario, listas atléticas, 
directorio escolar y otras piezas de información de la escuela/distrito. 
 
1.  __________________________________________   2.  __________________________________________ 
 
3.  __________________________________________   4.  __________________________________________ 
 

 
Fecha: ____________________ 
 
 

____________________________________________          __________________________________________ 
Firma de él/la estudiante                                                          Firma de él/la estudiante                              

 (FAMILY EDUCATIONAL RIGHTS AND PRIVACY ACT (FERPA)  

http://www.ritenourschools.org




Como un servicio a los niños del Distrito Escolar de Ritenour, Las Educadoras del Programa Padres como 
Maestros sirviendo a nuestra escuela ofrecen evaluaciones rutinarias de desarrollo a cada niño(a). Las áreas 
del habla/lenguaje, las áreas motora gruesa (músculos grandes) y áreas motora fina (músculos pequeños), las 
habilidades sociales y cognitivas son evaluadas, así como un chequeo de visión y audición. Esta evaluación 
no es un chequeo médico y no nos informará cuán inteligente su hijo(a) pueda ser.  Esta evaluación nos  
informará si su hijo(a) está funcionando dentro de los límites normales comparado con otros niños de su  
misma edad. 
 
Si usted tiene preocupaciones específicas o preguntas concernientes al desarrollo de su hijo(a), por favor  
enlistelos en la parte de abajo de esta forma. 
 
Usted tiene mi permiso para que mi hijo(a), ___________________________________________________, 
reciba una evaluación de desarrollo. Comprendo que esta evaluación será administrada por el personal del 
Distrito de Ritenour y será usada para determinar si mi hijo(a) está funcionando dentro de los límites  
normales comparado con otros niños de la misma edad. También comprendo que seré informado(a) de los 
resultados de esta evaluación. 
 
Me gustaría compartir estos resultados con las personas enlistadas abajo (usualmente la maestra del salón de 
clases o la educadora de padres): 
 ____________________________________________________________________________________  

 
Estas son las preocupaciones especiales que tengo: ___________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  
 
Firma del Padre/Madre: _________________________________________________________________  
 
Fecha: ________________________________  
 
 

Por favor regrese esta forma  a la maestra de su hijo(a) tan pronto sea posible.  
Si tiene usted preguntas, por favor no dude en contactar a la oficina de la escuela al  (314) 493-6240. 

 
Muchas gracias 

PERMISO PARA 
EVALUACION DE DESARROLLO 





Por favor indique abajo que usted ha recibido una copia del manual de la Escuela de Educación 
Temprana de Ritenour  2020-2021. 
 
 
El nombre de mi hijo(a) : _____________________________________________________  
 
Número de Salón de Clases:____________________________ 
 
Firma del Padre/Madre: _______________________________________________________  
 
Fecha de hoy:____________________________ 

MANUAL DE SEC 2020-2021  





Notificación de Exención de Inmunización  
  

Por nuestros requisitos de licencia necesitamos tener en archivo que todas las familias han sido  
notificadas que pueden solicitar un aviso en la inscripción inicial en nuestra escuela o en cualquier  
momento después de la inscripción si hay niños actualmente inscritos o que están asistiendo la  
instalación que tengan una exención de inmunización en el archivo. Actualmente no tenemos estudiantes 
teniendo una exención de inmunización en el archivo.  Por  favor  firme la hoja en la par te infer ior  
con el nombre de su niño(a) (escriba por favor) y firme para mostrar que ha sido notificado(a) sobre  
esto. 

 
Nombre del Estudiante:________________________________________________________________ 
    
Firma del Padre/Madre:________________________________________  Fecha:_________________ 
 
Buzz Book 
 

Si está interesado(a) en incluir la información de su familia en nuestro libro de directorio de la escuela, 
complete la siguiente sección. Si no está interesado(a), deje esta porción en blanco. Usted recibirá un 
libro buzz (directorio) incluso si su información no está incluida. 
 
Nombre del Estudiante:  ______________________________________________________________  
 
Nombre(s) del Padre/Madre/Tutor(a):  ___________________________________________________  
 
Número(s) de Contacto:  ______________________________________________________________  
 
Dirección de Correo Electrónicos:  ______________________________________________________  

 
Remind  
 

Algunos de nuestros maestros usan la herramienta de comunicación Remind (Recordatorio) para ayudar-
les a ponerse en contacto con los padres usando mensajes de texto o correo electrónico.  Si está usted 
interesado(a) en que el maestro(a) de su hijo(a) use esta herramienta para comunicarse (recordatorios, 
fotografías, etc…) con usted rápidamente por favor complete la porción de abajo.  
 
Nombre del Estudiante:  ______________________________________________________________  
 
Nombre(s) del Padre/Madre/Tutor(a):  ___________________________________________________  
 
Número(s) de Contacto:  ______________________________________________________________  
 
Dirección de Correo Electrónicos:  ______________________________________________________  
 
Por favor seleccione una:  
 Prefiero ser contactado(a) usando Remind con:     Texto      Correo Electrónico 





Nombre Completo del Niño(a):  ________________________________________________________  

 
1. ¿Tiene su hijo(a) accidentes de baño frecuentes?      Sí     o      No   

 
2. ¿Cual es el  idioma principal que su hijo(a) habla o escucha en la casa?                                 

(Favor de poner un círculo a una )              Inglés         Español       Otro: _____________________________  

 
3. ¿Ha asistido su hijo(a) a otro pre-escolar o centro de cuidado de niños?     Sí     o     No 
 

 Si asistió, cual es el nombre de la escuela o centro?  ______________________________________  
     

 ¿Si asistió, porque dejó usted esa escuela o centro? _______________________________________  
 

  _______________________________________________________________________________  

 
4. ¿Que tipo de maestro(a) o clase piensa usted que sería más beneficioso para su hijo(a)? 
 

  _______________________________________________________________________________  
 

  _______________________________________________________________________________  
 

  _______________________________________________________________________________  

 
5. ¿Cuales son las áreas fuertes y débiles de su hijo(a)? 
 

 Areas Fuertes: ____________________________________________________________________  
 

 Areas Débiles: ___________________________________________________________________  

 
6. ¿Que espera que su hijo(a) obtenga de su experiencia de aprendizaje de educación temprana en 
       nuestra escuela? 
 

  _______________________________________________________________________________  
 

  _______________________________________________________________________________  
 

  _______________________________________________________________________________  

 
7. ¿Que tan energético(a) es su hijo(a) en una escala del 1-5, siendo el 1 muy relajado(a)/calmado(a) y  

el 5 muy activo(a). 
 
                               1                    2                    3                    4                    5 

 
8. ¿Que tan extrovertido(a) es su hijo(a) en una escala del 1-5, siendo el 1 tímido(a) y el 5 muy  
      amistoso(a) y comfortable con gente nueva? 
 
                               1                    2                    3                    4                    5 

INCRIPCION/FECHA DE JUEGO SEC 2020-2021 
QUESTIONARIO DE PADRES  
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