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Estimadas Familias de Ridgefield: 

 
SUPERINTENDENTE 
DR NATHAN MCCANN 

JUNTA DIRECTIVA 
DISTRICTO 1 EMILY ENQUIST 
DISTRICTO 2 JOSEPH VANCE 
DISTRICTO 3 BRETT JONES 
DISTRICTO 4 BECKY GREENWALD 
DISTRICTO 5 ZENIA BRINGHURST 

 

¿Eres una persona supersticiosa? Nunca he creído en las supersticiones, pero como hoy es viernes 13 y el año 2020 
ha sido así, bueno, puede que tenga que replantearme las cosas. Después de todo, no podría hacer daño si todos 
encontramos un centavo o un trébol de cuatro hojas. 

 
Noviembre es un momento de agradecimiento y gratitud. En los últimos meses, he pedido su opinión y sus aportes 
en varios temas a través de varias encuestas. Esta semana, me gustaría utilizar nuestra plataforma de Intercambio de 
Ideas de una manera muy diferente. Esta semana me gustaría ver si podemos hacer un Intercambio de Gratitud. 
Estoy invitando a cada uno de ustedes a tomar unos momentos y compartir un éxito o celebración de este año 
(enlace a la encuesta). Siéntanse libres de compartir los gritos de aquellos que están haciendo una verdadera 
diferencia para ustedes y su familia. Celebremos y sintámonos bien juntos mientras continuamos demostrando que 
#RidgefieldResilient. 

 
Gracias por seguir compartiendo fotos increíbles de sus hijos aprendiendo a través de Ridgefield Remoto. Hasta que 
podamos volver al aprendizaje híbrido, estas fotos ayudan a conectarnos. Sigan enviándolas a 
(student.photos@ridgefieldsd.org). A continuación, se muestran varias de las imágenes más recientes compartidas 
con el Distrito. 

 



 

 
 

 
 

No es demasiado tarde... tienen hasta el lunes 16 de noviembre para inscribirse en el 4º Festival Anual de la 
Caminata del Pavo de la Fundación de Escuelas Públicas de Ridgefield (enlace aquí). Este año el evento tendrá 
lugar virtualmente. Es una gran oportunidad para hacer un poco de ejercicio antes de la comida de Acción de 
Gracias. 

 
Como siempre, permanezcan bien y recuerden #RidgefieldResilient. 

Atentamente, 

 

Dr. Nathan McCann 
Superintendente 

http://www.ridgefieldpsf.org/turkeytrot

