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Mayo 13, 2020  
 
 
Estimadas Familias de Ridgefield, 
 
El fin de semana pasado fue hermoso. Espero que hayan podido salir y disfrutar del sol mientras honraban a 
todas las mamás de nuestra comunidad. Cuando miro por la ventana, parece que nuestro clima más típico de 
primavera ha regresado. Tengo muchas ganas de disfrutar de las cálidas tardes de verano. 
 
Anoche, la Junta Escolar pasó un tiempo significativo considerando la gran variedad de obstáculos 
desconocidos y potenciales que enfrentamos mientras esperamos el año escolar 2020-2021. Mencioné la 
semana pasada que el Gobernador ha establecido un camino para nuestro regreso... Inicio Seguro. Estoy 
agradecido por la orientación estatal, ya que junto con el extenso trabajo que se realiza internamente aquí en 
el Distrito, nos ayudará en la toma de decisiones. 
 
Como mencionamos en nuestro Intercambio de Pensamientos más reciente, el Distrito quiere usar el cierre 
de COVID para dar forma positiva al futuro de la educación en Ridgefield. La semana pasada les pedimos 
que compartieran con nosotros los mejores aspectos del Plan de Continuidad del Aprendizaje. A 
continuación se muestra la nube de palabras que resume los 145 pensamientos individuales que se 
compartieron con nosotros.   

 
A principios de esta semana, lanzamos ubicaciones de puntos de acceso WiFi temporales adicionales para 
ampliar las opciones de conectividad para nuestras familias. Los puntos de acceso WiFi adicionales en la 
región se pueden ubicar utilizando el Buscador de Ubicación de puntos de acceso WiFi con acceso para 
Automóvil del Estado de Washington del Departamento de Comercio del Estado de Washington. El Centro 
Comunitario de Ridgefield se identifica en este sitio.  
https://www.commerce.wa.gov/building-infrastructure/washington-state-drive-in-wifi-hotspots-location-
finder/   
 
Si está buscando conectividad un poco más cerca de casa, use a continuación un enlace a Planes de Internet 
gratuitos y de bajo costo de NDIA (National Digital Inclusion Alliance) 
https://www.digitalinclusion.org/free-low-cost-internet-plans/ 
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Nuestro socio del Servicio de Alimentos, Chartwells, ha servido más de 28,000 comidas desde el cierre de 
COVID-19. Hemos estado monitoreando el servicio de comidas diariamente para hacer los ajustes necesarios 
para maximizar nuestros recursos. Según los datos recopilados, realizaremos algunos cambios en nuestro 
servicio de comidas de fin de semana. A partir del 23 de mayo, los sábados y domingos ya no alojaremos 
sitios de servicio de comidas en persona o en automóvil. Más bien, proporcionaremos comidas de fin de 
semana durante el servicio de comidas del viernes. Creemos que esto ampliará la cantidad de comidas que 
servimos, ya que tenemos un promedio de casi 250 niños más los viernes que el fin de semana combinado.     
 
Gracias por su continuo apoyo. Mantente bien y permanece #RidgefieldResilient. 
 
Sinceramente, 

 
Dr. Nathan McCann 
Superintendente    
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