
 
 
 

 
 
 
 
24 de marzo, 2020 
 
Estimadas Familias de Ridgefield, 
 
Sé que estos son momentos increíblemente estresantes. Al igual que ustedes, estoy atento a las noticias sobre la 
propagación del nuevo coronavirus, y muchas de ellas son alarmantes. Debido a eso, esta información se enfocará en 
nuestros esfuerzos de #RidgefieldResilient. 
 
Hemos servido cerca de 1500 comidas durante el período de cierre, incluyendo las 288 de hoy. No encuentro las 
palabras adecuadas para expresar mi profunda apreciación por el trabajo de nuestro equipo de servicios de comida 
de Chartwells. Estoy complacido de anunciar que el servicio de comida para niños de 0 a 18 años continuará 
durante nuestras vacaciones de primavera (del 30 de marzo al 4 de abril). Estén atentos a las próximas 
informaciones. 
 
Otro ejemplo de #RidgefieldResilient es el esfuerzo de distribuir computadoras Chromebook a nuestros estudiantes con 
falta de aparatos tecnológicos en sus hogares. La distribución comenzará a finales de esta semana y más detalles al 
respecto estarán disponibles en breve. Si todavía tiene una necesidad y no se ha registrado, por favor envíe un correo 
electrónico a chromebooks@ridgefieldsd.org con el nombre de su(s) hijo(s) y el nivel de grado que le(s) corresponda(n). 
 
Adicionalmente, estamos explorando opciones para brindar accesos gratis a los puntos de acceso Wifi en áreas alrededor del 
Distrito, comenzando la semana del 6 de abril. A medida que los detalles específicos estén disponibles, los compartiré con 
ustedes.  
 
La guardería para estudiantes que estén en el jardín de infancia hasta el cuarto grado y que sean hijos de padres que 
trabajen en primeros auxilios al igual que profesionales de la salud, comenzarán el lunes 6 de abril. Este programa será en 
el RACC (Centro Administrativo y Cívico de Ridgefield) y las horas de operación serán tentativamente de 7:00 a.m. a 
6:30 p.m. 
 
Nuestro Centro de Recursos Familiares de Ridgefield continua siendo un apoyo vital para familias alrededor del Distrito. 
Muchas gracias al equipo (incluyendo al dedicado grupo de voluntarios) quienes han hecho que esto sea posible cada día.   
 
Mientras que la necesidad sea grande y el tiempo lo permita, la Junta Escolar está comprometida a mantener nuestro enfoque 
donde sea necesario, luchando contra la propagación del coronavirus y estar al servicio de nuestros estudiantes y familias 
durante estos tiempos difíciles. Por ello, esta noche se anticipa que la Junta tome acción en una resolución de posponer las 
elecciones de bonos hasta el mes de agosto. 
 
Manténganse bien y permanezcan #RidgefieldResilient. 
 
Sinceramente,  
 
[Firma] 
Dr. Nathan McCann 
Superintendente 
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