
Mayo 2020 
 
Estimada Comunidad de Ritenour, 

Las últimas semanas han sido algunos de los momentos más desafiantes y gratificantes de mi 
carrera educativa. La pandemia del COVID-19 ha creado obstáculos en la educación que no se 
habían visto por generaciones. Nos solicitaron rediseñar completamente cómo serían las 
escuelas en muy poco tiempo. Nuestros increíbles miembros del personal y los dedicados 
equipos de apoyo demostraron estar a la altura de la tarea. 

Desde el 18 de marzo, nuestro personal ha estado trabajando incansablemente para preparar y 
entregar las comidas, comunicando y enseñando a los estudiantes en nuevas formas a menudo 
poco convencionales. También hemos desarrollado nuevas estrategias y procedimientos para 
mantener nuestras instalaciones limpias y seguras, proporcionando liderazgo y orientación en 
un momento de incertidumbre, y coordinando todas las funciones esenciales que mantienen a 
nuestros estudiantes aprendiendo y a nuestro distrito funcionando sin problemas. 

Gracias a nuestro personal, a los estudiantes y a la comunidad, descubrimos que PODEMOS 
superar esta pandemia juntos. Somos Ritenour Fuertes. 

No es fácil para nosotros pedir ayuda a nuestra comunidad en estos tiempos difíciles, pero 
realmente necesitamos su ayuda para ayudar a correr la voz sobre una próxima emisión de 
bonos en junio. 

Si bien la pandemia del COVID-19 ha cambiado las operaciones a corto plazo del distrito, no ha 
cambiado nuestras necesidades críticas de las instalaciones a largo plazo. Como recordarán 
antes de que todo esto comenzara, les proporcionamos la información y respondimos a las 
preguntas sobre la Proposición S, una emisión de bonos de $19.5 millones con tasa de cambio  
cero que los votantes considerarían en abril. A mediados de marzo, el Gobernador Parson 
cambió las elecciones al 2 de junio, que está ahora a solo tres semanas de distancia. 

La Proposición S es una emisión de bonos de $19.5 millones que no aumentará la tasa 
impositiva actual. La aprobación de los votantes permitirá al Distrito abordar las necesidades 
urgentes de las instalaciones y la seguridad en todas las escuelas de Ritenour. Ritenour tiene 
una largo historial de proporcionar las mejores oportunidades para sus estudiantes. También 
tenemos un compromiso de 30 años de invertir en nuestras instalaciones para asegurarnos de 
que brinden el mejor ambiente para el aprendizaje y las escuelas de las que todos podemos 
estar orgullosos de tener en nuestra comunidad. Seguimos firmemente comprometidos con 
estas tradiciones. La aprobación de los votantes de la Proposición S permitiría a nuestro distrito 
hacer el trabajo necesario para proteger la inversión en nuestros estudiantes y los edificios 
donde aprenden hoy y en el futuro. 

El Condado de St. Louis está tomando las medidas adicionales para que sea seguro el votar 
con marcas del distanciamiento social en las urnas y los desinfectantes disponibles para los 
votantes y los trabajadores electorales. Las plumas utilizadas para llenar las boletas de papel 



se desinfectarán después de que cada votante las use. Especialmente con lo que está 
sucediendo hoy, cada voto es importante. Es por eso fundamental que recuerden votar el 
martes 2 de junio y recordarles a sus amigos y familiares que hagan lo mismo. Si necesitan 
información sobre la votación por correo, visite el sitio web del condado de St. Louis en:  
https://www.stlouisco.com/Your-Government/Elections/Voting-in-StLouis-County/Absentee-
Voting  La fecha límite para solicitar una boleta electoral para votar por correo es el miércoles 
20 de mayo. 

Sabemos que este no es el momento ideal para pedirles que compartan la información sobre 
una emisión de bonos. Lamentablemente, no podemos cambiar la fecha de las elecciones, pero 
haremos todo lo posible para ayudar a educar a nuestra comunidad sobre la importancia de 
esta emisión de bonos. 

Durante las próximas tres semanas, volveremos a compartir la información sobre la Proposición 
S y continuaremos respondiendo a las preguntas. En nuestro sitio web hay información 
detallada, una lista de proyectos por escuela, una sección de Preguntas Frecuentes y mucho 
más: www.ritenourschools.org/PropS.  Si tienen preguntas, por favor envíen un correo 
electrónico a rsdinfo@ritenourschools.org.    
 
Durante más de 150 años, Ritenour ha estado allí para nuestra comunidad. Ahora, necesitamos 
su ayuda más que nunca. 
 
Atentamente, 
 
 
Dr. Chris Kilbride 
Superintendente de las Escuelas 

 

 
 

 


