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Estimadas familias de Ridgefield: 
 
El final del año escolar 2020-21 está muy cerca, y la próxima semana es una gran semana para la promoción de 
2021. El martes 8 de junio es el último día para los estudiantes del último año de la escuela secundaria Ridgefield, y 
la graduación es el viernes de junio 11. Me gustaría tomarme un momento para reiterar lo orgullosos que estamos de 
la perseverancia y la fuerza de nuestros estudiantes. La promoción de 2021 ejemplifica lo que significa ser 
“resilientes como Ridgefield”, y la semana de graduación es un momento perfecto para reflexionar y celebrar sus 
logros. Felicitaciones a nuestros graduados por alcanzar este importante hito, y les deseamos suerte y éxito continuo 
en sus futuros esfuerzos educativos y profesionales. ¡Vamos, Spuds! 
 
Además de la ceremonia de graduación del próximo viernes, quiero recordarle a la comunidad sobre algunas de las 
otras oportunidades para salir y mostrar apoyo a nuestros estudiantes de último año. El martes 8 de junio, el público 
está invitado a asistir a una ceremonia de inauguración que celebra la inauguración oficial de la nueva entrada al 
estadio de la secundaria Ridgefield, inspirada en la resistente promoción de 2021. La ceremonia de inauguración 
será parte de la reunión regular de la junta del Distrito y comienza a las 5 p. m. 
 
El jueves 10 de junio, únanse a nosotros para el desfile de autos para personas mayores. Esta tradición, ahora anual, 
presenta una excelente oportunidad para que los miembros de la comunidad muestren su apoyo a la promoción de 
2021. Sería un tributo apropiado para que la comunidad se presente con fuerza para animar y celebrar a un grupo de 
estudiantes que superaron muchos desafíos en el año pasado. El desfile se realiza de 5 a 7 p. m. Los estudiantes de 
último año que se gradúen y sus familias conducirán desde la primaria Union Ridge a lo largo de Pioneer y Hillhurst 
Roads hasta la secundaria Ridgefield. El desfile presenta tres oleadas de estudiantes agrupados alfabéticamente por 
el apellido del graduado, que salen de Union Ridge a las 5:00, 5:30 y 6:00 p. m. 
 
La clínica de la semana pasada en RHS tuvo aproximadamente 300 personas vacunadas, y la clínica de vacunación 
de seguimiento en RHS es el miércoles 16 de junio, de 4 a 7 p. m. en el gimnasio. La clínica está abierta al público, 
con la primera y la segunda dosis de la vacuna Pfizer disponibles para los mayores de 12 años. La vacuna Johnson & 
Johnson de dosis única está disponible para personas mayores de 18 años. 
 
Una vez más, exigiremos que cualquier estudiante menor de 18 años tenga un formulario de consentimiento de los 
padres firmado en el archivo antes de recibir una vacuna. Nuestro personal volverá a confirmar las firmas con las 
familias antes de la clínica. Tenga en cuenta que este formulario tiene dos lados. 
 
 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1vvmibtahGGtbm8JKOAXwQpOjFZZfNAh-/view


 
Si usted o el estudiante se vacunarán en esta clínica, reserve su cita registrándose con anticipación. Tenga en cuenta 
que el sistema de registro en línea funciona mejor cuando se utilizan los navegadores web Google Chrome o Safari. 
Sabemos que el navegador Internet Explorer tiene errores al acceder al formulario de registro. La sección de 
información del seguro del registro es opcional; solo tiene que seleccionar algo para el campo "tipo de seguro" 
(seleccionar "sin seguro" es una opción). Haga clic aquí para registrarse para la vacuna Pfizer (la única opción para 
cualquier persona menor de 18 años), o haga clic aquí para registrarse para la vacuna Johnson & Johnson (solo 
disponible para mayores de 18 años). Si necesita ayuda para programar una cita, incluidos los servicios de asistencia 
con el idioma, puede llamar al (888) 225-4625 de 8 a. m. a 5 p. m. de lunes a viernes. 
 
Les agradezco el continuo apoyo con nuestras escuelas. Que sigan bien y permanezcan #resilientescomoRidgefield. 
 
Atentamente. 
 
 
 
 
 
Dr. Nathan McCann 
Superintendente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://prepmod.doh.wa.gov/appointment/en/reg/1245913065
https://prepmod.doh.wa.gov/appointment/en/reg/9210246135

