
Ritenour School for 
Early Childhood Education

• Classes 5 days per week
• Before and After Care
• COVID Safety Precautions

• Prepares Students for Kindergarten 
• Certified Early Childhood Teachers
• Nationally Accredited and State Licensed

Visit www.ritenourschools.org

Parents can register their children as soon as they are 3 years old and
potty trained. Please call (314) 493-6240 for more information.

Children must be 3 years old and completely potty trained.

Now
Enrolling!

Now
Enrolling!

Resident Families and District Employee Tuition Non-Resident Families Tuition
Full Day (8 a.m. – 4 p.m.)

Before and After Care
Morning or After Care

Full Day (8 a.m. – 4 p.m.)
Before and After Care
Morning or After Care

$155/per week*
$56/per week*
$41/per week*

$175/per week*
$74/per week*
$58/per week*

Morning Care is 6 - 8  a.m.  •  After Care is 4 - 6 p.m.  •  *Prices subject to change



Ritenour Escuela para la educación
Infantil Temprana Pre-Kinder

www.ritenourschools.org

Los padres pueden inscribir a sus hijos lo antes de los 3 años de 
edad y que son niños entrenados para ir al baño. 

Por favor llame (314) 493-6340 para más información. 

¡Inscripciónes
Abiertas!

¡Inscripciónes
Abiertas!

• Clases 5 días a la semana
• Los niños son cuidados antes 
 y después de su día escolar
• Precauciones de seguridad 
 de COVID

• Preparan a los niños para el kinder
• Profesores certificados de 
 educación infantil temprana
• Profesores son Acreditados a nivel 
 nacional y con licencia del estado  

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

Colegiatura Para Familias Residentes
y Empleados del Distrito

Colegiatura Para Familias
No-Residentes del Distrito

Tiempo Completo (8 a.m.–4 p.m.)

Cuidado Antes y Después

Cuidado Antes o Después

Tiempo Completo (8 a.m.–4 p.m.)

Cuidado Antes y Después

Cuidado Antes o Después

$155/por semana*

$56/por semana*

$41/por semana*

$175/por semana*

$74/por semana*

$58/por semana*

Cuidado Antes de la Escuela 6-8  a.m.  •  Cuidado Después de la Escuela 4-6 p.m.  •  *Precios sujetos a cambios


