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Estimadas familias de Ridgefield: 
 
¡Esta es la semana de agradecimiento a los maestros y al personal! La comunidad de Ridgefield tiene la verdadera 
bendición de tener tantos educadores y personal de apoyo maravillosamente talentosos y apasionados. Como padre 
de dos estudiantes de Ridgefield, veo de primera mano el gran trabajo que hacen a diario. Estoy inmensamente 
agradecido y orgulloso de los esfuerzos de colaboración que muestra nuestro personal todos los días mientras 
trabajan para garantizar experiencias y oportunidades de aprendizaje personalizadas y significativas para cada 
estudiante. Si aún no han tenido la oportunidad de hacerlo, los invito a unirse a mí para compartir su agradecimiento 
por sus esfuerzos. 
 
El Distrito fue condecorado recientemente con un par de reconocimientos que destacan solo algunos de los trabajos 
sobresalientes de los miembros de nuestro equipo. La semana pasada, la Oficina del Auditor del Estado de 
Washington otorgó al Distrito Escolar de Ridgefield el Premio a la Administración. Este prestigioso reconocimiento 
se otorga solo a organizaciones que dan grandes pasos para garantizar la responsabilidad pública y el estricto 
cumplimiento de los requisitos estatales y federales. Ridgefield es uno de los dos distritos escolares que reciben el 
premio este año. Este es un premio organizacional que no sería posible sin el arduo trabajo y la dedicación de 
muchas personas que trabajan juntas con la misión compartida de ser buenos administradores de los recursos 
públicos. Si bien este premio pertenece a todo el Distrito, me gustaría reconocer y agradecer en especial a Paula 
McCoy, Directora Ejecutiva de Servicios Empresariales del Distrito. Paula ha establecido un alto nivel para el 
departamento de Servicios Empresariales del Distrito y estoy inmensamente orgulloso de ella y del Distrito por 
recibir este reconocimiento en todo el estado. 
 
Ridgefield es también uno de los cuatro distritos escolares del estado que este año recibió un premio Zo8 de la 
Autoridad de Salud del Estado de Washington. Anualmente, la Autoridad de Salud condecora a los empleadores 
miembros con este premio para resaltar el éxito de los programas de bienestar de los empleadores. El personal de 
Recursos Humanos de Ridgefield está utilizando la Guía de bienestar en el lugar de trabajo de SmartHealth para 
implementar el programa galardonado. En el anuncio de su premio, un representante de la Autoridad de Salud 
escribió: "con todo lo que estaba sucediendo en 2020, junto con los grandes cambios en la forma en que trabajamos, 
vivimos y jugamos, estamos muy impresionados y orgullosos de su trabajo". Comparto su sentimiento y agradezco a 
Jodi Fontyn, Kalin Heath y Terri Cochran por su trabajo para establecer un programa de bienestar exitoso y los 
felicito por ganar este merecido reconocimiento. 
 
 
 

 
 



Como recordatorio, la inscripción ya está en marcha para el año escolar 2021-2022. Se alienta a las familias que 
buscan opciones de aprendizaje flexibles a considerar la oferta más nueva de Ridgefield, la Wisdom Ridge 
Academy. La nueva experiencia de aprendizaje alternativo, o programa ALE, se abre en el otoño de 2021 y atenderá 
a estudiantes en los grados K-12. Pueden obtener más información sobre Wisdom Ridge Academy en 
https://www.wisdomridgeacademy.org/. Además, tendremos otra noche de información familiar el jueves 13 de 
mayo a partir de las 5:30 p. m. Después de una presentación que destacará la experiencia del estudiante y la familia, 
el personal estará disponible para responder preguntas individuales y reunirse con familias interesadas. Las familias 
interesadas en asistir a esta reunión en persona pueden registrarse aquí. 
 
En la reunión de la junta directiva de la semana pasada, el presidente de la tribu Cowlitz, Philip Harju, entregó al 
Distrito un cheque por más de $106.000. La generosa donación ayudará a financiar la búsqueda continua del Distrito 
de expandir el acceso a oportunidades de aprendizaje temprano de alta calidad, así como también brindará 
programación educativa que respalde el compromiso del Distrito con el desarrollo integral del niño. Estamos 
agradecidos por esta donación y la generosidad continua de la tribu Cowlitz. Estamos orgullosos de nuestras 
asociaciones comunitarias sólidas y es inmensamente gratificante tener vecinos que ven el valor de apoyar a los 
estudiantes y al personal de la comunidad de Ridgefield. 
 
Quiero asegurarme de compartir información importante con ustedes sobre el programa de beneficios de banda 
ancha de emergencia. Las familias elegibles pueden recibir $50 por mes por el servicio de banda ancha ($75 por mes 
si los hogares están en tierras tribales) y un descuento único de hasta $100 por un dispositivo conectado a Internet. 
Esta página describe los requisitos de elegibilidad de los hogares. 
 
La FCC anunció recientemente que a partir del miércoles 12 de mayo, los hogares elegibles podrán inscribirse a 
través de un proveedor aprobado o visitando https://getemergencybroadband.org/do-i-qualify/. El programa está 
disponible hasta que se agoten los fondos, o seis meses después de que el Departamento de Salud y Servicios 
Sociales declare el fin de la emergencia de salud pública de la COVID (lo que ocurra primero). 
 
¡El domingo es el día de la madre! Extiendo mis deseos de un día increíble a mi maravillosa madre, Mary, a la 
igualmente extraordinaria madre de nuestros dos hijos, Amanda, y a todas las mamás de Ridgefield. Gracias por 
todo lo que hacen. 
 
Les agradezco su continuo apoyo para nuestra escuela. Que sigan bien y permanezcan #resilientescomoRidgefield. 
 
Atentamente. 
 
 
 
 
 
Dr. Nathan McCann 
Superintendente 
 
 
 

 
 

https://www.ridgefieldsd.org/article/441575?org=district
https://www.ridgefieldsd.org/article/441575?org=district
https://www.wisdomridgeacademy.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqTYyB-K2_f--Te1Zsw5rYpjX9TuM9uQlr7hX_ov9yN0zcrA/viewform
https://getemergencybroadband.org/do-i-qualify/
https://getemergencybroadband.org/do-i-qualify/

