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24 de noviembre de 2020 
 
Queridas familias de Ridgefield: 
 
¡Feliz Día de Acción de Gracias! Las vacaciones de este año serán muy diferentes a las de años 
anteriores, así como este año escolar ha sido muy diferente. Los grandes encuentros de amigos y familia 
deberán esperar para vacaciones futuras. Usaremos mascarillas y mantendremos la distancia social 
entre nosotros durante un tiempo en el que usualmente hay muchos abrazos y charlas amigables, pero 
superaremos esto y será para mejor al final.  
 
Aunque ha sido un año desafiante, sé que todavía nos queda mucho por lo que agradecer, y sospecho 
que ustedes sienten lo mismo. En tiempos difíciles como estos, tomarse el tiempo para expresar 
gratitud es incluso más necesario. Nos están pasando muchas cosas ahora, y una palabra amable de 
aprecio puede marcar la diferencia. Pero ¿sabías que dar gracias también te hace feliz a ti mismo? En un 
estudio, los participantes que anotaban las cosas positivas que les pasaban todos los días demostraron 
tener una perspectiva más optimista al final de la prueba de 10 semanas. Los impactos positivos no 
terminaron allí. Al final del estudio, esos mismos individuos se ejercitaban más y necesitaron menos 
visitas con el médico. Pueden leer más sobre el poder de la gratitud aquí. 
 
Disfruté leer todas las reflexiones compartidas la semana pasada en nuestro Intercambio de gratitud. El 
distrito compartió los resultados del Intercambio con los individuos que se nombraban específicamente 
para ayudarlos a mejorar su día. Gracias nuevamente a todos los que participaron. 
 
Como ya lo saben todos, esta semana es más corta ya que todas las escuelas del Distrito Escolar de 
Ridgefield permanecerán cerradas el miércoles, jueves y viernes de Acción de Gracias. Les deseo a todos 
un buen descanso y que permanezcan a salvo.  
 
Gracias por seguir compartiendo las increíbles fotos de sus niños que aprenden mediante la educación 
remota de Ridgefield. Hasta que podamos volver a la enseñanza híbrida, estas fotos nos ayudan a 
conectarnos.  Si llegan a tomar una buena foto familiar durante el receso de Acción de Gracias, por 
favor, compártanla con nosotros (student.photo@ridgefieldsd.org). Me encantaría ver las diferentes 
tradiciones familiares y las celebraciones en esta temporada de vacaciones. Abajo van a ver varias de las 
imágenes más recientemente compartidas con el distrito.  
 
 
 
 
 

 

https://www.health.harvard.edu/healthbeat/giving-thanks-can-make-you-happier#:%7E:text=In%20positive%20psychology%20research%2C%20gratitude,express%20gratitude%20in%20multiple%20ways.
mailto:student.photo@ridgefieldsd.org


 

 

Que disfruten de su receso de Acción de Gracias, que sigan bien y permanezcan 
#resilientescomoRidgefield. 

 

Atentamente. 

 

 

Dr. Nathan McCann 

Superintendente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


