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11 de diciembre de 2020 
Estimadas Familias de Ridgefield, 
 
La próxima semana es la última semana de clases antes del Break de Invierno. Espero que pueda tomar tiempo para 
relajarse en familia y disfrutar con ellos esta temperada decembrina. Como recordarán, la semana pasada hablé de 
“anticipación.” Esta semana, anhelo ver que la FDA apruebe la vacuna contra COVID-19. CNN reporta que “la FDA ha 
informado a Pfizer que planea ‘proceder a autorizar la vacuna COVID-19 del fabricante.” Esto significa que es posible 
que el proceso de vacunación empiece el lunes o martes. 
La Dra. Bobbie Hemmelman de Woodland Chiropractic, Columbia Bank, residente de Ridgefield y madre de RSD, 
junto con Pass It On Project, donaron cinco Cestas Anti-Stress la semana pasada. El Distrito recibió 168 
nominaciones para empleados merecedores de este premio. Felicitaciones a todos los nominados. Tenemos un 
equipo realmente excepcional. Los siguientes empleados ganaron las cestas:    
 

• Josh Christensen (Ridgefield High School) 
• Brianne Norby (Sunset Ridge/ View Ridge) 
• Jennifer Ingham (Union Ridge) 
• Christina Green (South Ridge) 
• Heidi Smith (RACC/ELC) 

 

El Departamento de Drama de Ridgefield High School hará streaming en 
demanda de “It’s a Wonderful Life: A Live Radio Play” este fin de semana. Use 
este enlace para acceder a esta fantástica producción en línea (It's a Wonderful 
Life). Use el código promocional RHSACCESS para verla de forma gratuita. 

Si usted es parte de una de las más de 300 nuevas 
familias con estudiantes en nuestro distrito este año, es 
posible que no sepa que tenemos una tradición aquí en 
Ridgefield. Cada año, el Distrito Escolar Ridgefield, en 
colaboración con Ridgefield Art Association, organiza un 
Concurso de Tarjeta Festiva de Superintendentes. Hemos 
recibido numerosas tarjetas, todas muy hermosas, y fue 
muy difícil escoger una. Después de mucha deliberación, 
la tarjeta de Amelia Natterstad (estudiante de 7mo. 
Grado en View Ridge Middle School) ganó la distinción de 
tarjeta festiva del Distrito Escolar Ridgefield. 
¡Felicitaciones Amelia!   
Sigo disfrutando las fotos que muchos de ustedes han compartido generosamente con el Distrito. Por favor, sigan 
enviando fotos a student.photos@ridgefieldsd.org. Nos encanta ver sus tradiciones familiares y celebraciones en 
este período festivo. Nunca se sabe, es posible que sea publicada en una edición futura de Community Update. 

 
 

  

https://www.cnn.com/2020/12/11/health/us-coronavirus-friday/index.html
https://www.broadwayondemand.com/series/xJzruY8UdbNo-its-a-wonderful-life-a-live-radio-play-full-length-version--ridgefield-high-school
https://www.broadwayondemand.com/series/xJzruY8UdbNo-its-a-wonderful-life-a-live-radio-play-full-length-version--ridgefield-high-school
mailto:student.photos@ridgefieldsd.org


 

 
Cuídense y sigan #RidgefieldResilient. 

Atentamente, 

 

Dr. Nathan McCann 

Superintendente  

 
 


