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12 de marzo de 2021 
 
 

Estimadas Familias de Ridgefield: 
 

Me gustaría comenzar esta carta con un gran agradecimiento a todos nuestros padres que han tenido estudiantes 
que asisten a las clases presenciales desde el 5 de enero. Hasta ayer, el Distrito ha tomado más de 25.000 controles 
de temperatura y todas las personas de la escuela secundaria, excepto dos, han pasado el control inicial de dos 
partes. Gracias por seguir las recomendaciones del Distrito así como de los profesionales de la salud para 
mantener a sus estudiantes en casa cuando no se sienten bien. Gracias a su actitud, podemos seguir ofreciendo 
clases presenciales seguras y prudentes. 

 
El equipo de atletismo de Ridgefield está en movimiento. Como muchos de ustedes saben, actualmente estamos en 
la primera temporada, y la segunda se acerca rápidamente. Es maravilloso ver a todos los atletas participar en su 
deporte de elección, incluso si el público es un poco más pequeño de lo normal. Esperamos que hayan tenido la 
oportunidad de ver algunas de las competencias a través de nuestros enlaces de transmisión en vivo para encuentros 
en casa. Este sábado hay varios partidos importantes. Nuestro equipo de tenis de chicos estará compitiendo en 
Mark Morris a partir de las 10:00 am, el equipo de fútbol tiene un enfrentamiento 2A Greater St. Helen's League 
con Hockinson a la 1:00 pm (en Battle Ground), y el equipo de voleibol viaja para enfrentar a Woodland a partir de 
las 4:00 pm. Haga clic aquí para seguir los partidos de fútbol y voleibol en vivo. Qué maravilloso fin de semana 
para los deportes de Ridgefield. ¡Vamos Spuds! 

 
Llevamos dos semanas de nuestro 5to Mes de las Artes para Jóvenes de Ridgefield (RYAM), y quedan poco más 
de dos semanas. Si aún no ha consultado las distintas ofertas de cursos, utilice este enlace (haga clic aquí) para 
obtener más información. No es demasiado tarde para inscribirse en una actividad. 

 
Recuerde que el próximo viernes (19 de marzo) era inicialmente un día sin clases, pero debido al cierre por mal 
clima a principios del mes pasado, ahora es un día normal de clases. 

 
Sigo disfrutando de las fotos de los estudiantes que muchos de ustedes comparten con el Distrito. Me encanta 
poder incorporar muchas de ellas en nuestros boletines semanales. Para aquellos que no han enviado fotos antes, 
esta semana es su oportunidad. El día de San Patricio es el miércoles, 17 de marzo, así que el reto fotográfico de 
esta semana es capturar una foto con tema verde. Buena suerte. Compartan esas fotos a través de la dirección de 
correo electrónico: student.photos@ridgefieldsd.org. 

http://www.spudderathletics.org/
http://www.spudderathletics.org/
https://docs.google.com/document/d/1BHV5GdiYLDuS4-vShaO6BDumwdJvelwdBIrMOZ74-w4/edit
https://docs.google.com/document/d/1BHV5GdiYLDuS4-vShaO6BDumwdJvelwdBIrMOZ74-w4/edit
http://spudderactivities.weebly.com/uploads/3/0/6/1/3061792/_ryam_brochure_2021_final.pdf
mailto:student.photos@ridgefieldsd.org


 

 

 
 
 

Mantégase a salvo y siga siendo #RidgefieldResilient. 
 

Atentamente, 

 
Dr. Nathan McCann 
Superintendente 


