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Distrito Escolar de Ritenour 

Programa de Educación y Concienciación sobre la 
Diversidad de los Padres 

 El programa SSD Parent Education and Diversity Awareness (PEDA) utiliza 
varias estrategias y servicios para llegar y apoyar a todas las familias y 
partes interesadas.  PEDA apoya a nuestras partes interesadas a través 
de; consulta, recursos y derivación, resolución de problemas, 
capacitación/talleres, desarrollo y apoyo y desarrollo de liderazgo del 
Consejo Asesor de Padres (PAC).  Además, nuestro programa proporciona 
colaboración continua con agencias comunitarias.   Todos los recursos 
disponibles en nuestro Centro de Recursos para la Familia y la Comunidad 
y nuestros talleres están abiertos a toda la comunidad.  LOS campeones 
de PEDA promueven la inclusión significativa, la equidad, el compromiso 
familiar y las relaciones de colaboración que apoyarán el éxito de los 
estudiantes y vivirán sus mejores vidas autodeterminadas.   
 
El Centro de Recursos para la Familia y la Comunidad (FCRC, por sus 
siglas en inglés) proporciona justo lo que su nombre promete: Una amplia 
gama de herramientas y recursos de educación especial y relacionados 
con la discapacidad para las familias SSD y la comunidad en general.  La 
colección de la FCRC incluye miles de libros, revistas, videos, paquetes 
de recursos y más.  Los materiales pueden ser enviados a casa a través 
del correo escolar a familias cuyos hijos reciben servicios SSD.  Para 
aquellos que no son atendidos por SSD, los materiales todavía están 
disponibles para la compra, pero deben recogerse y dejarse en la oficina 
central de SSD o en la ubicación del Centro de aprendizaje SSD.  Si desea 
visitar el Centro de Recursos para la Familia y la Comunidad para 
examinar los materiales, le recomendamos encarecidamente que 
programe una cita.  Póngase en contacto con nosotros para programar en 
314.989.8460 o ssdpeda@ssdmo.org.   
 
Para ver el catálogo de libros y materiales multimedia vaya a Libros y 
materiales multimedia por tema.   
 
Para solicitar un paquete de recursos, vaya a Formulario de solicitud de 

paquetes de recursos.  

Para ver el catálogo de folletos y solicitar copias, vaya a Solicitud de 
folletos imprimibles.     
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Próximas fechas 
importantes 

♦ 25-27 DE noviembre 
NO ESCUELA PreK-12 

♦ 23-31 de diciembre 
descanso de invierno 
PreK-12 

♦ 1 de enero Winter Break 
PreK-12 

♦ 13 de enero Versión 
Temprana 9-12 

♦ 14 de enero Fin del2o  
Trimestre y Early 
Release 9-12 

♦ 15 DE enero NO 
ESCUELA PreK-12 

♦ 18 DE enero NO 
ESCUELA PreK-12 
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Cada mes celebraremos a los estudiantes y al personal de una 
escuela. Este mes reconocemos la Primaria Iveland.  Con el 
apoyo y la colaboración con nuestro personal de liderazgo y 
educación general del Distrito de Socios en  Iveland  
Elementary, brindamos servicios a 92 estudiantes con 
discapacidades. Iveland  Elementary también proporciona 
servicios en un programa basado en el centro para nuestros 
estudiantes con  retrasos significativos que requieren 
instrucción intensiva, apoyo con el desarrollo de habilidades 
de comunicación efectivas, requieren que el plan de estudios 
de educación general modificaciones significativas y un plan 
de estudios alternativo.  Elpersonal de educación profesional 
sirve en el Equipo de Apoyo Estudiantil para proporcionar 
estrategias para los estudiantes que tienen dificultades 
académicas y conductuales. Actualmente nuestro equipo de 
educación especial incluye cinco maestros de educación 
especial,  dos  patólogos del habla/lenguaje, un psicólogo 
escolar, un terapeuta ocupacional, un trabajador social y seis 
educadores para. Si tiene un estudiante que tiene problemas, 
comuníquese con su maestro de clase o administrador de 
casos deeducaciónespecial.  Tenemos muchos recursos que 
están aquí para apoyarlo a usted y a su estudiante. 
 
 

La escuela del mes es.. 
PRIMARIA IVELAND 

 

 

 
Sarah Nelson, 
Para 
 

 
Carmenlita 
Lackland-
Montgomery, 
Para 

 
Chris Lepski, SLP 

 
Lucy Paasch, 
Profesora y 
Estudiantes Daniel 
Bialik, Ivanna Díaz-
Juárez, Travon 

   
 

 
Renita Smith, 
Maestra y Kala 
Turner, Para 

 
Bridget Linders, 
Profesora 

 
Michaela Cummings, 
Profesora 

 
Chloe Randle, 
Psicóloga Escolar 

   
Kara Sachtleben, 
SLP y estudiante 
Malik-Amir 

 

 
Megan Moore, 
Profesora 
 Recursos: 

Blog del Dr. Keenan 
Actualizaciones del Superintendente 

 
Sitio web de Ritenour's SSD 

Distrito Escolar SSD Ritenour 
 

Guía SSD para el aprendizaje a distancia 
Guía SSD para el aprendizaje a distancia 

 
Kit de Herramientas de Servicios 

Académicos y Relacionados 
Kit de herramientas de servicios 

académicos y relacionados 

 
Jodie Gordon-
Bertish, OT 

https://www.ssdmo.org/Page/792
https://www.ssdmo.org/Page/198
https://www.ssdmo.org/Page/901
https://sites.google.com/ssdmo.org/rsactivities/home
https://sites.google.com/ssdmo.org/rsactivities/home


  

Distrito Escolar de 
Ritenour 

2420 Woodson Rd. 
St. Louis, MO 63114 

Teléfono: 
(314) 493-6010 

Fax: 
(314) 426-7144 

 

¡Estamos en la Web! 
www.ritenour.k12.mo.us 

Cada estudiante, 
todos los días 
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Dee Byrnes, Director de 
Educación Especial de SSD 

byrnesd@ritenourschools.org  
314-493-6074 

 
Julie Hahn, Superintendente 

Asistente de Datos, 
Intervención y Apoyo 

Estudiantil 314-493-6086 
 
 

Oficina de Servicios 
Estudiantiles2420 Woodson 
RoadSt. Louis, Mo. 63114 

(314) 493-6016 
 

Angi Fouste, Coordinador de 
área SSD Iveland, Marion, 
Marvin & Hoech Middle 

foustea@ritenourschools.org  
314-989-7887 

 
Nathan Dwyer, Coordinador 

de área DE SSD Kratz, 
Wyland, Buder & Ritenour 

Middle 
dwyern@ritenourschools.org  

314-989-8561 
 

Anne Wynn, Coordinadora 
del área de SSD Ritenour 

High 
wynna@ritenourschools.org  

314-989-8447 
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