
 

 

 

21 de abril, 2020 

Estimadas Familias de Ridgefield, 

He dicho muchas, muchas veces que Ridgefield es un lugar especial. El viernes pasado 
#RidgefieldResilient dio otro brillante ejemplo de las profundas conexiones con nuestra comunidad. La 
fila de autos se extendió por todo Royle... todo para honrar a la Promoción del 2020. Hemos escuchado de 
muchos de ustedes que esa noche los hizo llorar. Sepan que amamos a nuestros graduados y trabajamos 
duro para que el final de su educación en Ridgefield fuera memorable.  

Ayer, el personal de la Escuela Primaria South Ridge recorrió varios vecindarios para honrar a sus 
estudiantes y familias. Este es otro ejemplo de cómo nuestra comunidad se une para mostrar apoyo y 
aprecio. ¡Mucho amor a nuestros Roadrunners! 

La semana pasada lanzamos nuestra segunda encuesta interactiva de intercambio de pensamientos. Le 
pedimos que compartiera qué recursos y apoyos serían útiles para asegurar que los estudiantes tengan éxito 
con nuestro nuevo mundo de educación en línea. Hemos escuchado a 434 personas; gracias por su 
participación. Hubo 313 “pensamientos” únicos compartidos y casi 6000 valoraciones de “pensamiento”. 
Estaba especialmente agradecido por los 117 estudiantes que participaron. ¡Sus opiniones son importantes! 
Se adjunta una nube de palabras que resalta las palabras más frecuentemente utilizadas. 

Los tres primeros lugares de la clasificación de “pensamientos” son: 

1. “Una agenda. Aprecio a los maestros que envían una agenda semanal con todo lo que se espera y 
la información para la práctica.” 

2. “Como muchos estudiantes están aprendiendo independientemente en su propio tiempo, sería útil 
que las tareas publicadas se titulen por FECHA y FECHA LÍMITE. Ejemplo: JUEVES 16/4: 
Video sobre Capítulo 14. FECHA LIMITE VIERNES 17/4.” 

3. “Tiempo y habilidades de organización. Hay mucho a lo cual se le puede seguir el paso”. 

Sus comentarios serán de gran ayuda mientras seguimos adelante con nuestro plan de Continuidad en el 
Aprendizaje. Por favor, busque una oportunidad para compartir su perspectiva con el Distrito a finales de 
esta semana cuando publiquemos nuestro próximo “Pensamiento”. 

Un rápido recordatorio de que el próximo lunes (27 de abril), nuestras escuelas estarán en sesión. Este día 
fue originalmente programado como un día de trabajo para los maestros. Con el calendario ajustado, el 
año escolar concluye el viernes 19 de junio. Actualmente, estamos planeando abrir el año escolar 2020-
2021 de manera habitual el martes 1 de septiembre. 

Gracias por su constante apoyo a nuestras escuelas. Como siempre, permanezcan bien y recuerden 
permanecer #RidgefieldResilient 

Atentamente,  

[Firma] 
Dr. Nathan McCann 
Superintendente 
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ThoughtExchange Week #2 – Posted 4/22/20 
Word Cloud Results 
 
Question:  
What resources and support do you need to ensure your students are successful with online 
learning in the weeks to come? 
 
 

 
 
 

 
 
Yard signs for each senior in the RHS Class of 2020 fill the lawn fronting the high school on Friday, April 
17th. 


