
 

 

 

14 de abril, 2020 

Estimadas Familias de Ridgefield, 

De cierta forma se siente como si fuera ayer, y en otras como si fuera hace un año... han pasado y cambiado 
tantas cosas, pero solo una muy significativa permanece constante, la resistencia de Ridgefield. Creo 
firmemente que nuestra resistencia nos permitirá estar más conectados como comunidad cuando 
regresemos ¡#RidgefieldResilient ciertamente! 

Este viernes 17 de abril, el Distrito honrará a nuestros estudiantes del último año de RHS participando en 
la campaña “Sé la luz”. Encenderemos las luces del estadio y del RORC a las 8:20 p.m. (20:20 para horario 
de 24 horas) durante 20 minutos con 20 segundos. Los invitamos a unirse a nosotros para reconocer a la 
Clase del 2020 encendiendo las luces de su porche a las 8:20 pm. También pedimos a todas las familias 
de la tercera edad que pasen por el estadio y/o el RORC y toquen sus bocinas, golpeen ollas y sartenes, 
etc. para celebrar los logros de nuestros graduandos. Por favor, sepan que el Distrito aún tiene la intención 
de celebrar una ceremonia de graduación. Próximamente más información.  

El Distrito sigue proporcionando tanto el desayuno como el almuerzo a los niños de Ridgefield. Sólo la 
semana pasada, se ofrecieron más de 3800 comidas. El Distrito seguirá proporcionando comidas hasta el 
19 de junio, el último día de clases a distancia. Vaya al enlace para conocer las horas y lugares de entrega. 
Comidas. 

La semana pasada lanzamos nuestro primer Intercambio de Pensamiento, buscando ejemplos de 
#RidgefieldResilient. Cerca de 500 personas participaron en este primer Pensamiento, compartiendo 167 
ejemplos únicos y emitiendo 3032 valoraciones. Adjuntamos una nube de palabras que resalta los 
pensamientos más utilizados. Lanzaremos otro Pensamiento para discutir mañana (miércoles 15 de abril) 

Comenzamos oficialmente nuestro Plan de Aprendizaje Continuo para apoyar a los estudiantes a través de 
las clases a distancia. Si necesita materiales en papel, por favor envíe su solicitud por correo electrónico 
al maestro de su hijo. Una vez que los materiales impresos estén disponibles, su maestro le notificará que 
están listos y pueden ser recogidos en el RACC. 

Hasta ahora, el Distrito ha distribuido más de 650 computadoras Chromebook a los estudiantes de la 
comunidad. Esto es mucho mayor de lo que originalmente anticipamos que sería necesario. El Distrito está 
reducido a un suministro limitado de computadoras Chromebook. Por lo tanto, ahora sólo 
proporcionaremos uno (1) por hogar, ya que las computadoras están destinadas a aquellos hogares sin 
ningún otro dispositivo para usar durante este tiempo de clases a distancia. El próximo día de distribución 
será este viernes de 9:00 a 11:00 y de 1:00 a 3:00 en el RACC, 510 Pioneer Street. 

Como siempre, gracias por su constante apoyo. Permanezcan bien y recuerden #RidgefieldResilient 

Atentamente,  

[Firma] 
Dr. Nathan McCann 
Superintendente 
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