
 

 

 

29 de abril, 2020 

Estimadas Familias de Ridgefield, 

Mientras vemos luces al final del túnel, recuerdo la comunidad tan especial que tenemos aquí en 
Ridgefield. Ya sea a través de la comunicación directa con las familias o durante nuestras reuniones 
semanales con el director, escucho historia tras historia sobre el gran trabajo que nuestro personal docente 
está haciendo en estas condiciones tan difíciles. Del mismo modo, los maestros y administradores están 
compartiendo sus propias historias de éxito, destacando ejemplos de trabajos sobresalientes de los 
estudiantes. Estoy profundamente en deuda con todos por sus esfuerzos; ¡Gracias! 

Aunque ha sido un momento difícil, me reconforta el hecho de que todos nos reuniremos de nuevo.  Por 
eso debemos continuar asegurándonos de que nuestros niños sigan participando activamente en la 
instrucción que nuestros maestros están proporcionando durante estas últimas siete semanas. Esto 
asegurará que nuestros estudiantes estén bien preparados para el comienzo del año escolar 2020-2021.  

Anoche, el Distrito honró a distancia a nuestro empleado de abril y a los estudiantes del mes. Aunque no 
es lo mismo que celebrarlo en persona, tuvimos la oportunidad de celebrar las contribuciones 
sobresalientes de nuestras escuelas. Por favor únanse conmigo para felicitar a nuestro empleado del mes 
Kody Eastham (departamento de mantenimiento) y a los siguientes estudiantes del mes: 

• Meghan Miller (Centro de Aprendizaje Temprano) 
• Jaden Mitchell (South Ridge) 
• Amelia Meade (Union Ridge) 
• Kylee Clarke-Henderson (Sunset Ridge) 
• Nolan Meek (View Ridge) 
• Zackery Wells (Secundaria Ridgefield) 
 

La semana pasada nuestro Intercambio de Pensamientos se centró en los retos que están experimentando 
con el Plan de ‘Continuidad de Aprendizaje” del Distrito. Como era de esperarse, la participación fue 
fenomenal. Tuvimos 329 participantes, 283 Pensamientos únicos con 4491 calificaciones. Adjunta está la 
Nube de Palabras. Por favor, sepan que usaremos sus comentarios para ayudar a afinar nuestro plan de 
avance. 
 
Un par de comentarios que recibimos y sobre los cuales tomaremos medidas inmediatas incluyen la 
conectividad y la necesidad de dispositivos de enseñanza adicionales. 
 
El Distrito ha recibido su orden de puntos de acceso. Una vez que nuestros departamentos técnicos hagan 
los ajustes necesarios, colocaremos los puntos de acceso a través del distrito para ayudar con los problemas 
de conectividad experimentados por algunos de nuestros estudiantes. 
 

 

www.ridgefieldsd.org I 360.619. 1301 I 510 Pioneer Street I Ridgefield, WA 98642 

 

 

SUPERINTENDENTE 
DR. NATHAN MCCANN 

 

JUNTA DIRECTIVA 
DISTRITO 1 EMILY ENQUIST 
DISTRITO 2 JOSEPH VANCE 
DISTRITO 3 BRETT JONES 
DISTRITO 4 BECKY GREENWALD 
DISTRITO 5 SCOTT GULLICKSON 

DISTRITO ESCOLAR RIDGEFIELD 
Posibilidades Infinitas 

http://www.ridgefieldsd.org/


El Distrito repartirá una vez más Chromebooks sólo que esta vez es en forma de préstamo. Los 
padres/tutores o los estudiantes mayores de 18 años deberán firmar el acuerdo de Préstamo de Chromebook 
en Ridgefield (ver archivo adjunto). Pueden usar el Chromebook durante todo el cierre de la escuela. 
Después devolverán el Chromebook a la oficina del distrito a más tardar a las 4:00 pm del día viernes, 19 
de junio del 2020. La distribución tendrá lugar en el Centro Administrativo y Cívico de Ridgefield (RACC, 
510 Pioneer St.) el viernes 1 de mayo. La distribución será como sigue: 
 
  9:00 a.m. - 11:00 a.m.    Los Grados de 9-12 
  11:00 a.m. - 1:00 p.m.   Los Grados de 5-8 
  1:00 p.m. – 3:00 p.m.   Los Grados de K-4 

 

Como siempre, permanezcan bien y recuerden #RidgefieldResilient 

Atentamente,  

[Firma] 
Dr. Nathan McCann 
Superintendente 
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Acuerdo de Préstamo de Chromebook del Distrito Escolar de Ridgefield 

 

El Distrito Escolar de Ridgefield permite a los estudiantes que no tienen acceso a un dispositivo 
de computación sacar una computadora portátil para usarla cuando las clases no están siendo 
presencial en las aulas de la escuela. Esto tiene como objetivo proporcionar al estudiante el acceso 
a los recursos en línea necesarios para completar las tareas escolares. Aunque el Distrito permite 
a los estudiantes acceder a estos dispositivos, hay información importante que deben conocer: 

Uso Apropiado 

• Para hacer investigaciones para las tareas de la escuela. 
• Para acceder a Google Classroom y otros servicios de G-Suite para completar y entregar 

tareas escolares. 
• Buscar información y aplicar a becas para colegios y universidades. 
• Leer noticias y otra información. 
• La visualización ocasional de videos en línea y otros medios de comunicación no 

relacionados específicamente con educación. 
• Cualquier actividad que esté de acuerdo con el Procedimiento de Uso 

Aceptable/Responsable del Distrito 2022P. 
 

Uso Inapropiado 
 

• Cualquier actividad que no esté de acuerdo con el Procedimiento de Uso 
Aceptable/Responsable del Distrito 2022P. 

• La visualización de contenido pornográfico de cualquier tipo. 
• Cualquier actividad ilegal. 
• Acoso de cualquier tipo. 
• Intentar instalar un software. 
• Intentar pasar por alto la seguridad del distrito y los sistemas de filtro de la web. 

 
Condiciones y Responsabilidad 
 

• Entiendo que no se espera privacidad para ningún usuario del equipo perteneciente al 
distrito. Los dispositivos del distrito serán filtrados y podrán ser monitoreados para su 
uso. (Ver el Procedimiento y Política de Uso Responsable del Distrito 2022 para más 
información). 

• Yo (y mi hijo) nos apegaremos a las políticas y procedimientos del Distrito con respecto 
al uso y cuidado de los dispositivos de tecnología para llevar a casa que son propiedad 
del Distrito. 

• Informaré inmediatamente de cualquier daño o pérdida del dispositivo a su instructor del 
curso o presentando una solicitud al Servicio de Ayuda enviando un correo electrónico a 
helpdesk@ridgefieldsd.org. 
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• Puedo ser responsable de los costos de reparación, según sea necesario, o de reemplazar 
el Chromebook si se determina que el daño se debe a un uso inapropiado o negligencia. 
(Ver hoja de precios adjunta). 

• No quitaré ninguna calcomanía o información de identificación del Chromebook. 
• Devolveré el Chromebook a más tardar a las 4:00 p.m. del 19 de junio del 2020. De no 

hacerlo, se le cobrará el valor total del Chromebook. 

Al firmar este acuerdo estoy aceptando las condiciones anteriores. 

 

_______________________________   _______________________________ 

Escuela de Asistencia  

 

_______________________________   _______________________________ 

Nombre del Estudiante  Fecha   Nombre del Padre/Tutor Fecha 

 

________________________________   _______________________________ 

Firma del Estudiante (mayor de 18 años) Fecha  Firma del Padre/Tutor  Fecha 
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