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Estimadas Familias de Ridgefield, 
 

Estamos a menos de un mes del final oficial de nuestro año escolar, el 19 de Junio. Estoy orgulloso de 
nuestra comunidad y del trabajo que hemos realizado para "aplanar la curva". La tarea no ha sido fácil, 
y no ha sido posible sin un sacrificio considerable. Una vez más, extiendo mi agradecimiento a cada 
uno de ustedes por la gracia y la paciencia que han demostrado al hacer la transición a nuestro modelo 
de aprendizaje a distancia. 
 
Más específicamente, deseo agradecer a los miembros de la Clase de 2020 por sus sacrificios. Sus 
carreras de RHS se detuvieron tres meses antes. Nuestros adultos mayores echaron de menos 
experimentar una serie de "duraciones"; su último juego y actuación, último almuerzo en la escuela 
con amigos, último baile de graduación y mucho más. Afortunadamente, podemos hacer algo para 
darles una despedida memorable. El 5 de Junio, como parte de nuestra ceremonia de graduación, los 
adultos mayores y sus familias conducirán por Ridgefield en un desfile de autos. Los invito a unirse a 
mí para celebrar de manera segura sus logros y conmemorar la conclusión de su experiencia K-12. 
Busque los detalles finales de la ruta del desfile el 1 de junio. 
 
Así como nos estamos centrando en la conclusión del año escolar actual, también estamos mirando 
hacia el próximo año. Tenga la seguridad de que el Distrito está trabajando duro, planeando y 
preparándose para otro año escolar con las realidades del Covid, más sobre algunos de estos planes que 
se incluirán más adelante en esta carta. Lo que sabemos con seguridad, el aprendizaje continuará. Los 
animo a cada uno de ustedes a continuar participando en todas las oportunidades de aprendizaje que 
nuestro personal pone a disposición. 

 
Nos complace compartir que las familias acceden a nuestros puntos de acceso WiFi remotos. 
Planeamos continuar este servicio para apoyar nuestro Plan de Continuidad de Aprendizaje. Al igual 
que con todos nuestros programas, continuaremos monitoreando el uso, ajustando potencialmente las 
ubicaciones para llegar a más familias. Si está buscando conectividad un poco más cerca de su hogar, 
use a continuación el enlace a Planes de Internet gratuitos y de bajo costo de NDIA (National Digital 
Inclusion Alliance, por sus siglas en Ingles).  https://www.digitalin clusion.org /free-low-cost-
internet-plans / 

 
Apoyamos nuestro Plan de Continuidad de Aprendizaje con la distribución de más de 750 
Chromebooks a los estudiantes. Un dispositivo confiable es esencial para participar en cualquier 
modelo de aprendizaje a distancia. En un Intercambio de Pensamientos anterior, escuchamos de los 
encuestados que la flexibilidad en el aprendizaje (tiempo, lugar y ritmo) es un beneficio de nuestro 
nuevo mundo de aprendizaje remoto. 

 
Al mirar hacia el año escolar 2020-2021, estamos revisando nuestro modelo tecnológico del distrito 
para apoyar un entorno de aprendizaje más flexible. Específicamente, el distrito está explorando el 
cambio a un modelo 1: IChromebook para llevar a casa. ¿Cómo podría ser esto? Nuestros estudiantes 
de segundo a duodécimo grado recibirán un Chromebooks del distrito en el otoño para usar en casa y 
en la escuela, en lugar de mantener todos los Chromebooks en las carretillas de carga en las aulas. 
Esto permitirá que el aprendizaje de los estudiantes continúe más allá del día escolar "regular", tiempos 
y ubicaciones. 
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La apertura del año escolar 2020-2021 será muy diferente a cualquiera que hayamos experimentado antes. 
Hay tanto que aún se desconoce. Lo que puedo decir es que actualmente no creo que sea posible un inicio 
"tradicional". Se espera que un grupo de trabajo de reapertura de escuelas tenga recomendaciones para 
mediados de junio. Continuamos trabajando estrechamente con nuestros colegas distritos, colegas de OSPI 
y miembros de la comunidad de salud pública. Los mantendré informados a medida que sepamos. 

 
Con todo lo dicho, el verano puede proporcionar una ventana donde podemos ofrecer más 
oportunidades en persona para los estudiantes. En la mayor medida posible, operaremos nuestra 
programación de verano. Esto incluye organizar campamentos de verano a través de la educación 
comunitaria, campamentos deportivos y preparativos para la temporada deportiva de otoño. Comparto 
esto con la advertencia de que siempre cumpliremos con las órdenes de "inicio seguro" vigentes en el 
momento. 

 
 Como siempre, mantente bien y permanece #RidgefieldResilient.  

Sinceramente, 

 

Dr. Nathan McCann 
Superintendente 
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