
 
 
 
 
 
 
17 de marzo, 2020 
 
Saludos a las Familias de Ridgefield, 

 

 

Aquí están las últimas noticias, información y actualizaciones. Desde ayer, el Distrito Escolar de Ridgefield implementó un 
servicio de comida para todos los estudiantes de 0 a 18 años en Union Ridge y South Ridge.  El primer día, servimos a 41 
estudiantes, y hoy servimos a 94 estudiantes. Como vemos que la necesidad aumenta, seguiremos buscando formas de 
ampliar nuestro modelo de servicio. Manténgase en contacto para más información. 
 
El Distrito se enorgullece en compartir con ustedes que uno de nuestros socios de aprendizaje, Imagine Learning (Imaginar 
el Aprendizaje), está proporcionando una licencia para todos los estudiantes desde el jardín de infancia hasta el sexto grado 
en el Distrito. Imagine Learning es una herramienta de lenguaje y alfabetización en línea, adaptada a las necesidades de 
aprendizaje de cada niño. Más información se adjunta a esta carta. 
 
El Distrito entiende el impacto educativo que conlleva el cierre de una escuela durante seis semanas. Con eso en mente, 
estamos en el proceso de preparar paquetes de práctica y recursos para ayudar a las familias mientras todos trabajamos 
colectivamente para apoyar a nuestros niños.  
 
Muchos de los recursos actuales están en línea, lo que necesita son dispositivos informáticos y conectividad de banda ancha. 
Sabemos que esto representa un obstáculo para algunas de nuestras familias. El Distrito tiene programado el reemplazo de 
las computadoras Chromebook de los estudiantes después del año académico.  Con las escuelas cerradas, el departamento de 
tecnología está trabajando duro para preparar estos dispositivos para su distribución a los estudiantes a través de nuestro 
Centro de Recursos Familiares de Ridgefield. Por favor, envíe un correo electrónico a Chris Poppert a 
christine.poppert@ridgefieldsd.org para que su nombre sea incluido en la lista si su hijo no posee un dispositivo. Le 
avisaremos tan pronto como estén disponibles para su distribución. 
 
Aliento a las familias que necesiten acceso a Internet a que lean el siguiente enlace, en el que se destacan los esfuerzos de 
Comcast para proporcionar WiFi Xfinity:  
https://www.kgw.com/article/news/local/technology/comcast-free-hotspots-waives-late-fees-coronavirus/283-98060649-
cad0-4893-b634-c29lbc70182b 
 
COVID-19 y las medidas que estamos tomando para combatir el virus no tienen precedentes en mi vida. Sin embargo, los 
tiempos difíciles tienen una forma de sacar lo mejor de las personas. En Ridgefield, pasamos mucho tiempo hablando de las 
tres R, Responsabilidad, Respeto, Resistencia. Aunque los esfuerzos que el Distrito ha hecho para combatir el virus han 
interrumpido nuestras rutinas diarias, veo ejemplo tras ejemplo de resistencia en acción. El Distrito es conocido por nuestro 
hashtag “PursuingPremier”. Mientras nos unimos durante esta crisis nacional, el Distrito concluirá los anuncios en las redes 
sociales con #RidgefieldResilient. Animo a cada uno de ustedes a unirse al Distrito y usar este hashtag para compartir 
historias inspiradoras de la resistencia que observen.  
 
Manténgase sano y gracias por su continuo apoyo a nuestras escuelas y comunidad.  
 
Atentamente,  
[Firma] 
Dr. Nathan McCann 
Superintendente 
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DISTRITO ESCOLAR RIDGEFIELD 
Posibilidades Infinitas 



Imaginar: Lenguaje y Alfabetización 
Ayudando a su estudiante a tener éxito en la escuela y en casa 

 
 

Estimado padre o tutor, 

¡Bienvenido! Su estudiante ha sido inscrito en el programa Imaginar: Lenguaje y Alfabetización por el resto del año 
escolar. Este es un programa adaptativo e interactivo que enseña conceptos de lenguaje y alfabetización al nivel de su 
estudiante y le ayuda a practicar lo que ha aprendido. Para aprender más sobre Imaginar: Lenguaje y Alfabetización, 
visite www.imaginelearning.com/programs/language-and-literacy. 

 

La experiencia de su estudiante en el programa Imaginar: Lenguaje y Alfabetización  
El programa Imaginar: Lenguaje y Alfabetización utiliza juegos, libros, canciones y videos atractivos e interactivos para 
enseñar conceptos de lenguaje y alfabetización como letras y sonidos, rimas, vocabulario, ortografía, habilidades de 
comprensión lectora y más. Cuando su estudiante comienza en el programa Imaginar: Lenguaje y Alfabetización, ellos 
realizan una evaluación de referencia (elegida por su distrito escolar) que identifica su nivel de conocimientos actual y lo 
coloca en su propio camino de aprendizaje personalizado. A medida que su estudiante utiliza este programa, se adapta a 
su nivel de rendimiento, ayudándole a aprender y practicar las habilidades que necesita. 

Cuando su estudiante responde correctamente a las preguntas, gana fichas virtuales para jugar juegos adicionales, 
pasar tiempo en los escenarios de recompensa del programa y personalizar su avatar. El programa Imaginar: Lenguaje 
y Alfabetización también proporciona soporte de audio en 15 idiomas para ayudar a los estudiantes de inglés. 

 

Uso del programa Imaginar: Lenguaje y Alfabetización en el hogar 

Su estudiante puede acceder al programa Imaginar: Lenguaje y Alfabetización siguiendo las instrucciones de acceso 
a Clever at Home en la siguiente página. Debe usar Clever para acceder al programa Imaginar: Lenguaje y 
Alfabetización. 

Revise support.imaginelearning.com/ image-language-literacy/ system-requirements para asegurarse de que su 
ordenador o tableta cumple los requisitos técnicos mínimos. Para mantener la trayectoria de aprendizaje única y 
personalizada de su estudiante y reportar un crecimiento y progreso preciso, sólo los estudiantes que están oficialmente 
inscritos en el programa Imaginar: Lenguaje y Alfabetización deben utilizarlo desde casa. 

 

Apoyo al progreso de su estudiante 
Puede ayudar a su estudiante a tener éxito involucrándose en su experiencia con el programa Imaginar: Lenguaje y 
Alfabetización. Aliente a su estudiante a usar este programa desde casa. Proporcione un espacio de trabajo libre de 
distracciones y anime a su estudiante a ser considerado y atento mientras juegan las actividades interactivas. 

Necesidad de acceso a Internet 
Las familias de bajos ingresos que se encuentran en una zona con servicio de Comcast pueden inscribirse en el programa 
de Internet Esencial y, como nuevos clientes, tienen derecho a 60 días de servicio gratuito. El servicio, que normalmente 
está disponible por $9.95 para los clientes de bajos ingresos que califiquen, también tendrá un aumento en la velocidad, lo 
que proporcionará un acceso más rápido a Internet. 



Instrucciones de Inicio de Sesión en Clever desde Casa 
 
A continuación, se indican las instrucciones para acceder a las lecciones de instrucción de iReady (Estoy Listo), 
Imagine Learning (Imaginar el Aprendizaje) y Google Classroom (Aula de Google) desde casa. Estas lecciones son 
personalizadas y basadas en las necesidades específicas de su hijo en Matemáticas y Lectura. Siéntase libre de usar 
esto como un recurso para apoyar el crecimiento de su hijo, desafiarlo y reforzar las habilidades aprendidas en la 
escuela. 

 
1. Vaya al sitio: https://clever.com/in/ridgefield 
2. Una vez allí seleccione “Login with Clever” (“Iniciar Sesión con Clever”) 

 

 
 
 
 
 
 

3. Ingrese usando el OTRO ID y la fecha de nacimiento de su estudiante (la contraseña debe incluir 
barras inclinadas, por ejemplo: 01/01/2001) 

 

Nombre de Usuario: 00***** 

Contraseña: 



 
 
 
 
¿No conoce el OTRO ID de su estudiante? Entre en Skyward Family Access (Acceso de Familia Skyward), haga 
clic en “Student Info” (“Información del Estudiante”) a la izquierda.  
 
 

 
4. Haga clic en la aplicación 



 
 

Estoy Listo Imaginar: Lenguaje 
y Alfabetización  

Aula de Google 

 
 
 
 
 
 
 
 

Al instalar Imagine Learning (Imaginar el Aprendizaje) en un iPad. A través de la aplicación Clever, haga 
clic en el icono de Imaginar: Lenguaje y Alfabetización (es decir, Imagine Learning) y se le pedirá que 
instale la aplicación, a través de la tienda de aplicaciones. Haga clic en “Install the App” (“Instalar la 
Aplicación”) y luego haga clic en “Open” (“Abrir”). 
 

 
 

Descargue la aplicación Imagine Learning (Imaginar el Aprendizaje), desde la Tienda de Aplicaciones (haga 
clic en Get (obtener), donde ve la palabra OPEN (ABIERTO) resaltada abajo)



 
 
La información de acceso para Imagine Learning (Imaginar el Aprendizaje) es la misma que utilizó para 
entrar en Clever. No necesita el código del sitio.  
 

 
 

A continuación, vuelva a Clever para acceder al aprendizaje de Imagine Learning (Imaginar el Aprendizaje) 
haciendo clic en “Open the App” (“Abrir la Aplicación”) 



 
 
 
 

¿Todavía tiene problemas para conectarse? Por favor, envíe un correo electrónico a: 
ImagineLearningHelp@ridgefieldsd.org 

 
Imagine Learning (Imaginar el Aprendizaje) es una aplicación de adaptación. Su hijo es colocado 
automáticamente en su nivel de grado. A medida que su hijo utilice la aplicación se ajustará para 
proporcionarle experiencias apropiadas. Si el trabajo es demasiado desafiante para comenzar con las lecciones, 
este se adaptará a sus respuestas con actividades más apropiadas. Si el trabajo no es lo suficientemente 
desafiante, continuará ofreciendo actividades más desafiantes. Pueden pasar varias sesiones antes de que el 
sistema identifique las actividades que son apropiadas para su hijo. 
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