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Mayo 27, 2020 
 
 
Estimadas Familias de Ridgefield, 
 

Estamos experimentando un clima fantástico, y lo mejor está por llegar esta semana. Espero que pueda encontrar algo de tiempo 
para salir y disfrutar de la belleza que ofrece nuestra región. 

Como compartí la semana pasada, las perspectivas de un inicio "tradicional" del año escolar siguen siendo inciertas. En este punto, 
hay muchas más preguntas que respuestas. Entiendo lo frustrante que es esto, y comparto esa frustración. Tenga en cuenta que el 
Distrito continúa trabajando hacia una solución, dentro de la guía de los CDC, profesionales de salud pública locales y estatales, 
y las próximas recomendaciones del Comité de Escuelas de Reapertura de OSPI. Hay muchas facetas a tener en cuenta, incluidas 
la instrucción en el aula, el servicio de alimentos, el transporte, el cuidado de los niños, la limpieza / desinfección, los grupos 
laborales locales y las actividades extracurriculares. 

Sus ideas, opiniones y pensamientos son otro componente crítico en nuestros esfuerzos por reabrir las escuelas. Tómese un 
momento para completar esta rápida Encuesta para Padres (https://forms.gle/A7bpmi32dEajmbYS6).  En las próximas semanas, 
tendrá la oportunidad de proporcionar comentarios adicionales para que el Distrito los considere. 

La planificación de graduación de la escuela secundaria Ridgefield está completa. El 5 de junio, los graduados comenzarán la 
ceremonia con un desfile automático por la ciudad y concluirán en RHS, donde recibirán individualmente su diploma.   

La ceremonia incluirá tres fases. Cada fase comenzará en Union Ridge Elementary y seguirá una ruta a lo largo de Pioneer Street 
y hacia South Hillhurst Road hasta la escuela secundaria. Las fases comenzarán a las 4:40 p.m., 5:40 p.m. y 6:40 p.m. Por favor, 
ayuden a apoyar a la Clase de 2020 y animen a nuestros Estudiantes de Ultimo Año mientras pasan en sus automóviles decorados. 
Go Spuds!  

Estoy muy orgulloso de los esfuerzos de nuestro equipo del Centro de recursos familiares de Ridgefield (RFRC) mientras 
continúan sirviendo a las familias durante esta pandemia. Si su familia, o una familia que conoce, podría necesitar ayuda, visite el 
RFRC. Estamos aquí para servir. El centro de recursos está abierto los lunes de 1:00 p.m. a 5:00 p.m., los miércoles de 12:00 p.m. 
a 4:00 p.m. y los jueves de 1:00 p.m. a 6:30 p.m. Puede hacer una cita fuera de nuestro horario habitual enviando un correo 
electrónico a christine.poppert@ridgefieldsd.org 
 
A menudo he declarado desde el cierre de las escuelas que la gracia es algo que todos necesitamos extendernos el uno al otro 
durante estos tiempos difíciles. Nuestro equipo, maestros, miembros de la junta escolar, administradores y personal de apoyo están 
comprometidos a servir a cada niño para garantizar el éxito y las posibilidades ilimitadas. Su participación activa es crucial para 
ese fin. Le agradezco sinceramente todo el apoyo y la buena voluntad que ha brindado al Distrito. 
 
Manténgase bien y permanezca como #RidgefieldResilient.  
 
Sinceramente, 

 
Dr. Nathan McCann 
Superintendente 
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