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23 de abril de 2021 
 

Estimadas familias de Ridgefield: 
 

Esta semana, los estudiantes de K-6 volvieron a las aulas para recibir clases completas y presenciales. Fue 
maravilloso ver nuestros pasillos y aulas llenas de estudiantes una vez más. En caso de que se lo haya perdido, 
hicimos un video corto en la Primaria Union Ridge el lunes por la mañana para captar el momento, que puede ver 
en el canal de YouTube del Distrito. 

 
Tener más estudiantes de vuelta en nuestros edificios es un paso importante hacia el regreso a la normalidad, y 
estamos muy emocionados por otro hito al dar la bienvenida a los estudiantes de los grados 7-12 para la escuela 
presencial completa la próxima semana. Como recordatorio, el lunes 26 de abril es un día no escolar, por lo que el 
primer día de regreso para los grados 7-12 es el martes 27 de abril. Todo el aprendizaje presencial opera en un 
horario normal de 5 días a la semana con horarios regulares de inicio y finalización y con inicios tardíos los 
miércoles. 

 
Para las familias que han optado por permanecer en Ridgefield Remoto, tengan en cuenta que vamos a pasar a 5 
días a la semana para los grados 7-12 para coincidir con la instrucción en persona. El personal de la Escuela 
Intermedia View Ridge y de la Escuela Secundaria Ridgefield enseña a los estudiantes en entornos de aprendizaje 
tanto presenciales como a distancia (muchos de ellos simultáneamente), lo que requiere que ambos modelos se 
mantengan en sintonía. Esto no significa que se espera que los estudiantes a distancia estén en Zoom durante 6 
horas al día. Más bien, se unirán a sus maestros para la instrucción directa y luego tendrán el tiempo de trabajo 
independiente. 

 
La inscripción para el año escolar 2021-22 se abrió el lunes 19 de abril, lo que incluye la inscripción para los 
alumnos de kínder del próximo año (¡Bienvenidos a la Clase de 2034!). Cuando estén listos para inscribir a su(s) 
estudiante(s) para el próximo año, los invitamos a visitar la página de inscripción en nuestro sitio web. 

 
Nuestro departamento de Servicios de Nutrición notó una disminución significativa en el número de comidas que 
se sirven en nuestras escuelas esta semana. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para recordarles que el USDA 
ha extendido su programa de comidas gratuitas hasta el resto de este año escolar. Sabemos que el año pasado ha 
presentado muchos desafíos, y el programa de comidas gratuitas es un gran recurso para ayudar a las familias a 
ahorrar dinero donde puedan. 

 
El miércoles de esta semana, organizamos un par de sesiones de la Noche de Información Familiar sobre la nueva 
escuela de Ridgefield, Wisdom Ridge Academy. La inscripción para este programa de aprendizaje virtual flexible, 
asociado a la familia está abierta ahora, y le invitamos a aprender más en nuestro sitio web. Allí encontrará 
respuestas a muchas preguntas en nuestra sección de preguntas frecuentes, información sobre Jessica Drake, la 
nueva Directora de Experiencias de Aprendizaje Alternativo y Asociaciones Empresariales del Distrito, enlaces a 
una grabación en vídeo de la Noche de Información, y mucho más. 

https://www.youtube.com/watch?v=nCiURpvaSwU
https://www.youtube.com/watch?v=nCiURpvaSwU
https://www.ridgefieldsd.org/o/district/page/boundaries-enrollment-transfers
http://www.wisdomridgeacademy.org/


 

 
 

Por último, me gustaría invitarles a compartir sus opiniones sobre cómo podemos apoyar mejor a los estudiantes 
con oportunidades de aprendizaje adicionales este verano. Hemos creado una encuesta de ThoughtExchange 
para ayudarnos a responder a la pregunta: "¿Cuáles son algunas ideas (acciones, servicios y/o programas) que 
deberíamos considerar como Distrito para apoyar la pérdida de aprendizaje de nuestros estudiantes este verano?" 
Si tiene ideas que quiera compartir, complete la encuesta en este enlace antes de las 4:00 pm del miércoles 28 de 
abril. 

 
Gracias, como siempre, por su continuo apoyo a nuestras escuelas. Manténgase bien, y siga siendo 
#RidgefieldResilient. 
Atentamente, 

 
 
 

Dr. Nathan McCann 
Superintendente 

https://my.thoughtexchange.com/#144128091
https://my.thoughtexchange.com/%23144128091

