
 

11 de junio de 2021  

Estimadas Familias de Ridgefield,  

Faltan pocos días para que termine el año escolar y empiecen las vacaciones de verano. 
Por favor, tomen nota que el horario será diferente durante la última semana de clases. No se empezará tarde el 
miércoles 16 de junio. Las escuelas abrirán a su hora regular (7:30 a.m. en ELC, 8 a.m. en RHS, 8:05 a.m. en 
Sunset Ridge/ View Ridge, y 9:05 a.m. en South Ridge y Union Ridge). 
 
El último día de clase será el viernes 18 de junio y se terminará temprano. Sunset Ridge/ View Ridge terminará a 
las 10:35 a.m.; RHS saldrá a las 10:45 a.m.; y Union Ridge/ South Ridge saldrá a las 11:35 a.m. 
Los graduandos de la Escuela Secundaria Ridgefield ya han terminado el año y subirán al escenario para recibir 
sus diplomas en la ceremonia de graduación esta noche. Hay un anuncio de lluvia en el pronóstico del tiempo, 
¡pero esto no nos impedirá celebrar a los Graduandos 2021! 
 
Estoy muy orgulloso de nuestros estudiantes por su determinación y perseverancia durante este año tan 
retador. También agradezco a la comunidad por solidarizarse con nuestros estudiantes y darles apoyo todo el 
año. “Ridgefield Resilient” es más que un slogan – ha sido un grito de guerra y un ejemplo de modelo como 
todos somos más fuertes cuando actuamos en conjunto, como una comunidad. 
 
Y hablando de actuar con conjunto como una comunidad, muchas gracias a quienes asistieron a la ceremonia de 
corte de cinta el martes, para revelar el proyecto de entrada al estadio, así como a todos los que se alinearon en 
las calles para celebrar a nuestros graduandos en la caravana de autos anoche. Si se perdió cualquiera de estos 
eventos pero quiere experimentarlos, puede ver los videos en la Página de Facebook del Distrito. 
 
El video de la ceremonia de corte de cinta se puede ver aquí, y puede ver a cada grupo de la caravana de 
graduandos por separado en los diferentes enlaces. Los estudiantes y graduandos con Honores cuyos apellidos 
empiezan con las letras A – G estuvieron en el primer grupo. El segundo grupo incluyó a los estudiantes cuyos 
apellidos empiezan con las letras H-N, y el tercer y último grupo, con los estudiantes cuyos apellidos empiezan 
con las letras O-Z. 
  
Gracias por su continuo apoyo a nuestras escuelas. Manténganse bien y sigan #RidgefieldResilient.    
 
Atentamente,  

 
Dr. Nathan McCann  
Superintendente 

 

https://www.facebook.com/RidgefieldSchools
https://www.facebook.com/RidgefieldSchools/videos/311721423775972
https://www.facebook.com/watch/live/?v=195600378998782&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=501119608001464&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/RidgefieldSchools/videos/472043830761681
https://www.facebook.com/RidgefieldSchools/videos/472043830761681

