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Estimadas familias de Ridgefield: 
 
El final del año escolar siempre es un momento emocionante. Aunque las vacaciones de verano brindan a los 
estudiantes y al personal mucho que esperar, también es el momento perfecto para tomarse un momento y 
reflexionar sobre el año escolar. Hemos pasado por muchas cosas este año y estoy muy agradecido y agradecido a la 
comunidad de Ridgefield por unirse de innumerables formas para apoyar a nuestros estudiantes y nuestras escuelas. 
Gracias a todos por ayudarnos a demostrar lo que significa ser #resilientescomoRidgefield. 
 
Si bien el año escolar puede haber terminado, eso no significa que nuestras escuelas dejan de ofrecer servicios y 
oportunidades de aprendizaje a la comunidad. Además de nuestra nueva Academia de Aprendizaje de Verano 
(Summer Learning Academy), hay muchas ofertas de enriquecimiento y aprendizaje disponibles en nuestro 
departamento de Educación Comunitaria este verano. Hay un campamento de día de aventuras con varios temas 
semanales emocionantes, deportes QuickStart que incluyen béisbol, baloncesto, fútbol, fútbol americano de 
banderas y mucho más. Si están interesados en estas oportunidades, los invito a que actúen de modo inmediato, ya 
que el espacio es limitado y las actividades a menudo se llenan rápido. Para ver la lista completa de ofertas 
disponibles, asegúrense de visitar nuestro sitio web de Educación Comunitaria, o si están listos para registrarse para 
una clase abierta o unirse a una lista de espera, visiten ridge.revtrak.net/ y hagan clic en "Educación Comunitaria" 
para inscribirse.  
 
Nuestro personal de Servicios de Nutrición también proporcionará comidas gratis a cualquier niño hasta los 18 años 
a través del programa Summer Meals. De lunes a viernes de 12:15 a 1 p. m., los niños o sus tutores pueden obtener 
un desayuno y almuerzo Grab-N-Go gratis en el circuito de parada de autobús Sunset/View Ridge en 3215 S. 
Hillhurst Road. El programa de comidas de verano comienza el lunes 21 de junio y dura hasta el viernes 20 de 
agosto. Tengan en cuenta que no hay servicio de comidas disponible el lunes 5 de julio debido al feriado del 4 de 
julio. Los paquetes de comida de cinco días también están disponibles para recoger todos los lunes. Estos paquetes 
de comidas deben solicitarse con anticipación y enviarse a más tardar a las 8 a. m. todos los lunes utilizando el 
Formulario de pedido de paquetes de comidas aquí. Si tienen alguna pregunta sobre el programa de comidas de 
verano, comuníquense con el director de servicios de comidas Mike Lee al (360) 619-1360 o por correo electrónico 
a mike.lee@ridgefieldsd.org.  
 
Por último, el Centro de Recursos Familiar de Ridgefield (Ridgefield Family Resource Center o RFRC) está abierto este 
verano para apoyar a las familias de Ridgefield. Como siempre, las familias también pueden acceder a la despensa 
de alimentos y los artículos de higiene personal del centro de recursos. 
 

 
 

http://spudderactivities.weebly.com/classes--registration.html
https://ridge.revtrak.net/
https://www.ridgefieldsd.org/o/district/page/food-services--27


 
Durante los meses de primavera y verano, el RFRC también dispondrá de mucha comida para compartir del 
proyecto Green Bag Project y otros donantes, junto con productos de nuestro grupo local Gleaners Group. Si 
necesitan recursos adicionales, llamen al (360) 619-1412 o envíen un correo electrónico a christine.poppert@ridgefieldsd.org 
para pedir una cita. 
 
Les agradezco el continuo apoyo con nuestras escuelas. Que sigan bien, pasen un verano increíble y permanezcan 
#resilientescomoRidgefield. 
 
Atentamente. 
 
 
 
 
 
Dr. Nathan McCann 
Superintendente 
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