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Estimadas familias de Ridgefield: 
 

Estoy muy emocionado de escribirles hoy. Esta semana ha sido monumental, ya que ahora tenemos la opción para que 
todos los estudiantes de Pre-K - 12 vuelvan al aprendizaje presencial si así lo desean. Ha pasado casi un año desde que 
el Gobernador Inslee cerró las escuelas debido al COVID-19. Su gracia, paciencia y resistencia nos ayudó a pasar por 
territorio desconocido este año pasado. ¡Gracias! 

 
En los últimos meses, he escuchado a muchas familias expresar lo mucho que la elección de los modos de 
aprendizaje ha significado para sus familias. Aunque he disfrutado escuchando sus historias personales, creo que 
podríamos beneficiarnos de los testimonios motivadores. Esta semana quiero invitarles a interactuar con una de las 
dos preguntas de Intercambio de Pensamientos que aparecen a continuación, dependiendo de la modalidad de 
aprendizaje en la que participe su familia, como una forma de ayudar a levantar el ánimo de los demás. 

● ¿Qué es lo mejor de volver al aprendizaje presencial? (pulse aquí) 
● ¿Qué es lo mejor de Ridgefield Remoto? (pulse aquí) 

 
Recordatorio rápido, mañana es un día de salida temprana para Union Ridge, South Ridge y Sunset Ridge ya que 
marca el final del segundo trimestre. El viernes, 5 de marzo, todas las escuelas del Distrito Escolar de Ridgefield 
estarán cerradas para el desarrollo profesional de nuestros maestros. Marquen sus calendarios: El viernes 19 de 
marzo, que inicialmente habría suspensión de clases a causa de la nieve, ahora será un día escolar regular. 

 
El 1 de marzo comenzó nuestra 5º celebración del Mes de Arte Juvenil de Ridgefield (RYAM). Para los nuevos en 
Ridgefield, RYAM representa una asociación entre el Distrito Escolar de Ridgefield y la comunidad de Ridgefield. 
El objetivo de RYAM es fomentar y hacer crecer nuestro lado artístico a través de clases en una amplia gama de 
medios de arte, incluyendo: el literario, visual, musical y de artes escénicas. Hasta el momento, tenemos 278 
participantes inscritos este año en una variedad de actividades. Si aún no han explorado las distintas ofertas, utilicen 
este enlace (pulse aquí) para aprender más. Como su nombre lo indica, RYAM es una celebración de un mes de 
duración, por lo que no es demasiado tarde para inscribirse. 

 
Nuestro Informe anual a la Comunidad llegará en breve a sus buzones. Este año me han recordado lo importante 
que es el aprendizaje social y emocional para nuestros estudiantes. En la edición de este año podrán conocer más 
sobre los esfuerzos del Distrito. Además, asegúrense de ver los artículos "¿Dónde están ahora?" sobre dos 
destacados graduados de Ridgefield. Si simplemente no pueden esperar a la versión impresa, pueden acceder al 
documento en línea con este enlace (pulse aquí). 

 
Nuestra fuerza como comunidad sigue impresionándome. Me encanta que no hayamos dejado que COVID nos quite 
la tradición de las fotos del primer día. Recuerden, siempre pueden compartir fotos de sus estudiantes a través de la 
dirección de correo electrónico: student.photos@ridgefieldsd.org. En reconocimiento al Mes de Arte Juvenil de 
Ridgefield, les animo a compartir fotos de sus hijos expresando sus talentos artísticos para el reto fotográfico de 
esta semana. 

 
 
 
 
 

https://my.thoughtexchange.com/569578490
https://my.thoughtexchange.com/519631592
http://spudderactivities.weebly.com/uploads/3/0/6/1/3061792/_ryam_brochure_2021_final.pdf
https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/1125529/Report_to_the_Community_2020-21.pdf
mailto:student.photos@ridgefieldsd.org
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Manténganse bien y sigan siendo #RidgefieldResilient. 

Atentamente, 

 
 
 

Dr. Nathan McCann 
Superintendente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


