
 
Boletín 4/30/2020 de los Consejeros de 
RHS  
 
Hola Familia  de Ritenour, 
 
Esperamos que todos se mantengan sanos y 
seguros. Esta semana marca el punto medio del 
aprendizaje virtual y del cierre de la escuela 
debido al  CO-VID 19 y el cierre de la escuela debido 
a la finalización del año escolar. El clima ha estado 
bonito y esperamos que hayan disfrutado un 
poco de tiempo al aire libre (mientras mantienen 
el distanciamiento social) para tomar un poco de 
aire fresco. Le hace bien a la mente, al cuerpo, y al  

espíritu. El clima de primavera tiende a 
despertarnos de nuestro letargo de invierno. 
Nuevos comienzos, las flores floreciendo, los 
animales resurgiendo, y el sentimiento de la 
finalización del  año escolar está cerca. Este año 
se siente muy  diferente en medio de la pandemia 
que estamos experimentando. Los deportes de 
primavera fueron cancelados, los bailes de 
primavera fueron cancelados, y el proceso de la 
finalización del año escolar fué cancelado. Todo 
esto es un tipo de pérdida. Todos estamos 

experimentando el impacto del  CO-VID 19 y es causa de  pérdidas en nuestras vidas, 
algunas más serias que otras. La cosa más importante durante un tiempo de aflicción (la 
pérdida de algo importante para nosotros) es mantenerse conectados y comprender 
que estamos aquí para apoyarnos los unos a los otros a través de los tramos 
difíciles del viaje de la vida. Tomen tiempo para reflexionar en las cosas que tienen y 
el mostrar gratitud. Cambiar nuestra mentalidad de pérdida y aflicción a la gratitud y la 
esperanza nos trae nuevos comienzos. Den las gracias a una persona en sus vidas al 
expresar la gratitud hacia ellos. Escriban una carta. Hagan una llamada por 
teléfono. Díganles a ellos cuánto significan para ustedes. Esta semana compartimos 
nuestro cariño virtual y apoyo a todos nuestros maestros en nuestras vidas al 
reconocer la apreciación por los maestros. Somos una familia de Ritenour y 
superaremos esto juntos. 
¡Estamos a medio camino! ¡Manténganse enfocados, motivados, y terminando 
fuertes!  Aquí hay algunas cosas que pueden hacer para tomar un descanso del trabajo 
escolar. 
 
Combatir el Aburrimiento conocido también como Auto-Cuidarse:  

● Ver un programa de comedia. 
● Bailar tu música favorita. 



● Crear un  TikTok (aún cuando no lo publiques). 
● Escribir una anotación en tu diario. 
● Saltar  la cuerda. 
● Practicar un Momento de Atención Plena con el podcast de Mrs. Durnin: 

https://KRHSMedia.podbean.com/mf/play/8xk6as/mindfulness_matters.mp3 
 

  
Colegio y Carrera:  
 

● Visitar las Conexiones de Missouri (Missouri Connections) para completar tus 
tareas de ICAP y la investigación de las carreras. 

● Mantenerse al corriente al visitar la Clase de Planificación de Colegios de los 
Grados 9-12 en Google Classroom ( College Planning Class Grades 9-12) .   

● Estudiantes de Grado 11 (Juniors) :  ¡Accesen la carpeta compartida: CCR2021 
para la información E3!  MUCHA información buena es agregada diariamente. 

● Estudiantes de Grado 12 (Seniors) :    ¡Accesen la carpeta compartida:  CC2020 
para información  E3!  

 
Actualización del Programa A+: cambios para la Clase del 2020 SOLAMENTE. 

● Pueden tener 25 horas de tutoría en vez de 50 
○ ¡Deben entregar las hojas a Mrs. Schindler LO MAS PRONTO POSIBLE! 
○ https://www.ritenour.k12.mo.us/cms/lib/MO01910124/Centricity/Dom

ain/620/A%20Plus%20Tutoring%20Log.pdf   el Log de Tutoría  puede ser 
accesado aquí. 

● El puntaje de EOC de Álgebra no será aplicado  
● Todos los estudiantes todavía deberán  tener un Promedio de Calificaciones 

Acumulativos de 2.5 y un 95% de asistencia 
 
Actualización del ACT y recursos GRATUITOS:  
 
 Recursos de la  Prueba ACT en línea GRATIS y opciones de Revisión GRATIS del ACT 
https://www.kaptest.com/class/AKKV200011?mkt_tok=eyJpIjoiWTJObFl6VmxNVGx
qTWpBeSIsInQiOiI5cDk3OG43U3BlWWVcL3RNaW13V0wrWUo0dUVEU212NE56elwvUnp5Zk
NDMUk4ZWVyRkxRS0Z6eGZNS0ltYlhzUHRBZDZWK1k0a0krNmdNR1oyYzljMU1hN3hJRUl
vaHF5cDZ3U0tJZHVrTnJkZEFPeXpxRnIrNUdpSVJ1TDhxbVA2In0%3D  
La inscripción gratuita a la clase de ACT comienza el 18 de agosto. ¡¡INSCRIBETE 
AHORA!! 
❏ Sitio web ACT:  

https://www.act.org/content/act/en/products-and-services/the-act/test-preparation/act-academy.
html  
❏ Sitio web de la Academia Khan:  https://blog.prepscholar.com/khan-academy-act-prep  

https://krhsmedia.podbean.com/mf/play/8xk6as/mindfulness_matters.mp3
https://www.ritenour.k12.mo.us/cms/lib/MO01910124/Centricity/Domain/620/A%20Plus%20Tutoring%20Log.pdf
https://www.ritenour.k12.mo.us/cms/lib/MO01910124/Centricity/Domain/620/A%20Plus%20Tutoring%20Log.pdf
https://www.kaptest.com/class/AKKV200011?mkt_tok=eyJpIjoiWTJObFl6VmxNVGxqTWpBeSIsInQiOiI5cDk3OG43U3BlWWVcL3RNaW13V0wrWUo0dUVEU212NE56elwvUnp5ZkNDMUk4ZWVyRkxRS0Z6eGZNS0ltYlhzUHRBZDZWK1k0a0krNmdNR1oyYzljMU1hN3hJRUlvaHF5cDZ3U0tJZHVrTnJkZEFPeXpxRnIrNUdpSVJ1TDhxbVA2In0%3D
https://www.kaptest.com/class/AKKV200011?mkt_tok=eyJpIjoiWTJObFl6VmxNVGxqTWpBeSIsInQiOiI5cDk3OG43U3BlWWVcL3RNaW13V0wrWUo0dUVEU212NE56elwvUnp5ZkNDMUk4ZWVyRkxRS0Z6eGZNS0ltYlhzUHRBZDZWK1k0a0krNmdNR1oyYzljMU1hN3hJRUlvaHF5cDZ3U0tJZHVrTnJkZEFPeXpxRnIrNUdpSVJ1TDhxbVA2In0%3D
https://www.kaptest.com/class/AKKV200011?mkt_tok=eyJpIjoiWTJObFl6VmxNVGxqTWpBeSIsInQiOiI5cDk3OG43U3BlWWVcL3RNaW13V0wrWUo0dUVEU212NE56elwvUnp5ZkNDMUk4ZWVyRkxRS0Z6eGZNS0ltYlhzUHRBZDZWK1k0a0krNmdNR1oyYzljMU1hN3hJRUlvaHF5cDZ3U0tJZHVrTnJkZEFPeXpxRnIrNUdpSVJ1TDhxbVA2In0%3D
https://www.kaptest.com/class/AKKV200011?mkt_tok=eyJpIjoiWTJObFl6VmxNVGxqTWpBeSIsInQiOiI5cDk3OG43U3BlWWVcL3RNaW13V0wrWUo0dUVEU212NE56elwvUnp5ZkNDMUk4ZWVyRkxRS0Z6eGZNS0ltYlhzUHRBZDZWK1k0a0krNmdNR1oyYzljMU1hN3hJRUlvaHF5cDZ3U0tJZHVrTnJkZEFPeXpxRnIrNUdpSVJ1TDhxbVA2In0%3D
https://www.act.org/content/act/en/products-and-services/the-act/test-preparation/act-academy.html
https://www.act.org/content/act/en/products-and-services/the-act/test-preparation/act-academy.html
https://blog.prepscholar.com/khan-academy-act-prep


❏ Sitio web de Tutores Universitarios (Varsity Tutors): 
https://www.varsitytutors.com/free-sat-act-prep-course  

 
 

Padre(s) y/o Tutor(es): 
Las buenas y malas noticias...estamos a la mitad de terminar con el aprendizaje 
virtual  tal como  está  para el año escolar 2019-2020. Al celebrar a nuestros 
maestros reconociendo el día de apreciación de los maestros nos gustaría extender 
nuestra celebración a todos los padres y tutores que han trabajado 
incansablemente todos los días para cumplir las responsabilidades personales y 
profesionales. Agradecemos todo lo que ustedes hacen por su(s) hijo(s) en casa 
diariamente. Manteniéndolos seguros, permaneciendo en una rutina, revisando y/o 
ayudando con el aprendizaje virtual, redirigiendo su comportamiento para 
permanecer haciendo las tareas, felicitandolos, proporcionándoles un techo sobre 
sus cabezas, ropa para vestirse, alimentos en la mesa, y lo más importante 
amándolos. La crianza de los hijos no viene con un manual o curso en la escuela, aún 
así es el trabajo más importante que cualquier padre/madre de familia hará. Como 
padres estamos sintiendo el impacto del  CO-VID 19, cómo lidiar con ello  se transmite 
a nuestro(s) niño(s). Si se sienten abrumados o en necesidad de recursos por favor 
contacte al maestro(a), consejero(a), administrador(a) o agencia local. Somos St. 
Louis fuertes y  Ritenour más fuertes. Como siempre, ustedes pueden visitar la 
página del Distrito Escolar en https://www.ritenour.k12.mo.us/covid19 para 
información actualizada sobre el COVID-19.  Aquí hay algunas agencias externas 
para ayudar a aquellos en necesidad de apoyo para los padres y/u otros servicios. 

https://www.varsitytutors.com/free-sat-act-prep-course
https://www.ritenour.k12.mo.us/covid19


 



 



 



Gracias especiales a  Ms. Katt Simms, maestra de ELL y miembro del Equipo de Trauma, por 
compartir la  infografía de la Búsqueda de Operación de Alimentos con nosotros. 
 
Otras Agencias: 
★ United Way.  Teléfono  211; https://helpingpeople.org/ 
★ Respuesta de Salud del Comportamiento (Behavioral Health Response) (BHR). 

Teléfono (314) 469-6644 (Línea de Ayuda las 24 horas); 
https://www.bjcbehavioralhealth.org/  

★  línea directa de Prevención del Suicidio 
1-800-273-8255 o mensaje de  texto 741741; 
https://suicidepreventionlifeline.org/ 

★ Annie’s Hope -- El Centro para los niños afligidos. Teléfono: 314.965.5015; 
http://annieshope.org/ 

★ Safe Connections : 314-531-2003; línea directa  de violencia doméstica 
★ ALIVE : 314-993-2777; línea directa  de violencia doméstica 

 
 

https://helpingpeople.org/
https://www.bjcbehavioralhealth.org/
https://suicidepreventionlifeline.org/
http://annieshope.org/
https://safeconnections.org/
http://www.alivestl.org/

