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28 de mayo de 2021  

Estimadas Familias de Ridgefield,  

Quiero empezar este boletín semanal compartiendo más información sobre la clínica de vacunación que se llevó 
a cabo en Ridgefield High School el miércoles. Nuestros edificios educativos son recursos públicos que apoyan 
a toda la comunidad en Ridgefield. A lo largo de los años, numerosas organizaciones e individuos han utilizado 
nuestros edificios para eventos públicos. La clínica de vacunación fue un esfuerzo en coloración del Distrito, 
Ridgefield High School, ASB y el Departamento de Salud Pública del condado de Clark. Esta clínica gratuita fue 
completamente opcional y más de 300 personas, incluyendo estudiantes, padres y miembros de la comunidad, 
eligieron participar. A pesar de los rumores, todo estudiante de menos de 18 años de edad requirió presentar el 
consentimiento firmado por sus padres antes de recibir la vacuna. Nuestro staff tomó medidas adicionales y 
contactó a los padres para confirmar el consentimiento. 
 
Unos días antes de la clínica, recibimos información de la posibilidad de que manifestantes pudieran venir al 
evento. Al saber esto, inmediatamente coordinamos con las agencias del orden público y nuestro staff de 
seguridad contratado para asegurar la seguridad durante el evento. Esto incluyó traer a tres empleados 
profesionales de seguridad y cuatro agentes del Departamento de Policía de Ridgefield, incluyendo a un 
teniente y un sargento. Damos especiales gracias al Departamento de Policía de Ridgefield y a nuestro equipo 
de seguridad por su profesionalismo.  
 
Me complace informarles que después de una interrupción temporal, Experience Ridgefield regresará este 
otoño. Experience Ridgefield es otro evento enfocado en la comunidad que fue conceptualizado y desarrollado 
por los estudiantes. El Consejo Estudiantil Asesor del Superintendente (sigas en inglés SSAC) desarrolló un 
evento tipo feria, muy interactivo, diseñado para representar todo lo que hace Ridgefield único, capturando los 
aspectos que ellos aman de nuestra comunidad. Muchas cosas hacen que Ridgefield sea un gran lugar al cual 
llamar hogar, y tanto mi familia como yo deseamos reencontrarnos con amigos y seres queridos en este evento. 
Les recordamos que no habrá clases el lunes 31 de mayo por la celebración del Día de Conmemoración o 
Memorial Day. Les auguramos que disfruten el sol y el clima cálido este fin de semana largo. Le animamos a 
aprovechar esta oportunidad para reflexionar sobre el significado de este feriado. Es un día para honrar a los 
hombres y mujeres en nuestras fuerzas armadas que dieron sus vidas para proteger a nuestra democracia. 
Estaré siempre agradecido por los sacrificios de estos valientes hombres y mujeres. 
Gracias por su continuo apoyo a nuestras escuelas. Manténganse bien y sigan #RidgefieldResilient.    
Atentamente,  

 
Dr. Nathan McCann  
Superintendente 
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