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Contáctenos en:

El Centro Internacional de Bienvenida
Hoech Middle School 

(Ala Norte)
3312 Ashby Road
St. Ann, MO 63074

Teléfono: (314) 493-6026
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Quienes Somos
El Centro Internacional de 
Bienvenida (IWC) sirve a los 
estudiantes de las Escuelas
Hoech y Ritenour Middle, así
como también a los estudiantes
de Ritenour High School, que
necesitan apoyo intensivo en el
Aprendizaje del Idioma Inglés
(ELL) proporcionando una 
capacitación acelerada de 
este idioma. El programa 
proporciona una introducción a la cultura y al sistema educativo de
los Estados Unidos, y la exposición a expectativas y oportunidades
educacionales. El objetivo del centro es proporcionar una 
transición de hasta dos años para los estudiantes de Ritenour High
School o a una de las Middle Schools de Ritenour.

Que Enseñamos
En el Centro Internacional de Bienvenida, un equipo de personal
dedicado cumple las necesidades de los estudiantes y sus padres.
Los maestros y asistentes docentes de Ritenour ayudan a los 
estudiantes aprender a leer, escribir y hablar el idioma inglés, así
como también el aprendizaje de las matemáticas. Los estudiantes
también participan en clases semanales de nutrición y cocina 
a través de la asociación con una universidad regional. Una 
intérprete bilingüe es el enlace de los padres de este centro.
Además, los trabajadores sociales del distrito ayudan a los 
estudiantes y a las familias cada semana. Mientras están en el
centro, los estudiantes 
de Ritenour High School 
obtienen créditos para 
graduarse. El IWC brinda a
los estudiantes el apoyo que
necesitan a lo largo de su 
día escolar en un ambiente
pequeño e íntimo que valora
las culturas de sus hogares.

Difusión de Información Comunitaria
Además de ayudar a los estudiantes académicamente, el centro
también ayuda a sus padres o tutores a navegar la comunidad 
escolar. El personal brinda información sobre los recursos de la 
comunidad, los servicios de atención médica y las agencias de 
servicios sociales que pueden ayudar a las familias que no hablan
el idioma inglés. Ritenour también ofrece clases de inglés gratuitas
para los adultos, clases para los padres y muchos otros recursos.

Para más información visite: www.ritenourschools.org


