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Junio 10, 2020 
 
Estimadas Familias de Ridgefield, 
 
Como padre de dos niños pequeños, las últimas semanas me han sacudido de una manera que ningún otro evento lo ha hecho. El brutal e 
inconcebible asesinato de George Floyd ha provocado protestas, un llamado colectivo a la equidad y el fin del racismo. "Donde veas mal, o 
desigualdad, o injusticia, habla, porque este es tu país. Esta es tu democracia. Hazlo. Protégelo. Pásalo" - Thurgood Marshall 
 
Nuestro distrito, como la sociedad en su conjunto, tiene un largo camino por recorrer para garantizar oportunidades equitativas para todos. 
Como saben, estamos en la búsqueda audaz de ser el principal distrito del estado. Fundamental para eso es la creencia y el compromiso de 
proporcionar una experiencia de aprendizaje personalizada para cada estudiante. Para llegar a donde aspiramos, debemos abrazar y servir a 
todos los alumnos. Servir a todos los alumnos requiere una acción abierta y coherente para denunciar y erradicar todas las acciones y 
comportamientos racistas. El otro día estaba compartiendo con un mecenas de la escuela que guardo una copia de "Por qué no podemos 
esperar" del Dr. Martín Luther King en mi estantería. Leí este libro en la universidad y se ha quedado conmigo todos estos años. Al ver las 
protestas en la televisión, recientemente leí nuevamente la "Carta de la cárcel de Birmingham" del Dr. King. Lamentablemente, es tan 
oportuno y pertinente como el día en que se escribió en 1963. Eso fue hace casi sesenta años. ¡Podemos hacerlo mejor y debemos hacerlo 
mejor! 
 
Nuestro distrito no se ha estancado en lo que respecta a nuestros esfuerzos para proporcionar oportunidades equitativas para todos los 
estudiantes. La Junta Escolar de Ridgefield adoptó una Filosofía de Equidad (Política 1910) en agosto de 2018. Esta política sirve para guiar 
nuestro trabajo a diario. Además, el Distrito lanzó un Comité de Equidad y Participación hace dos años. Algunas de las actividades y 
resultados de este trabajo incluyen: 

• una asociación con Resoluciones de NW en Entrenamiento de Equidad Educacional para aumentar nuestra comprensión del sesgo 
implícito / inconsciente; 

• formación en justicia social con ESO112; 
• estudios de libros (ej. Sesgo inconsciente en las escuelas); 
• Implementar la iniciativa Ver algo, Decir Algo (de Enseñanza a la tolerancia) en nuestras escuelas; 
• participación como parte de la primera cohorte en el Consorcio de Prácticas Inclusivas a nivel estatal, y más. 

 
El cierre del coronavirus ha resaltado obstáculos que no son equitativos y sus impactos en cada estudiante. Como he compartido 
anteriormente, estamos moviendo nuestra estrategia de Chromebook a un modelo para llevar a casa 1: 1 para todos los estudiantes K-12 para 
reducir las barreras tecnológicas que enfrentan algunos estudiantes. (Los estudiantes de K-2 mantendrán sus Chromebooks en la escuela, pero 
tienen la capacidad de que se vayan a casa en caso de cierre). 
 
En abril, comenzamos a trabajar para eliminar nuestras aulas. El objetivo es asegurar que nuestras aulas de K-6 vuelvan a reflejar la 
demografía de nuestro distrito escolar. El desciframiento es un resultado importante de nuestra participación en el Consorcio de Prácticas 
Inclusivas a nivel estatal mencionado anteriormente. 
 
Finalmente, aunque esperamos un comienzo tradicional de la escuela, estamos trabajando duro para prepararnos para cualquier plan de 
aprendizaje multimodal necesario con la equidad como enfoque. El plan, que continuamos elaborando con los miembros de busca brindar 
apoyo adicional a nuestros estudiantes más afectados por el cierre de las escuelas. Esperamos tener más información para compartir pronto. 
 
Cerraré como cuando empecé; si bien nuestro Distrito continúa avanzando, aún queda mucho por hacer. Somos todo el Distrito y su voz es 
importante. Estamos comprometidos en continuar con nuestros esfuerzos, y debemos enfrentar con urgencia todas las formas de inequidad y 
racismo. Como Nelson Mandela declaró tan elocuentemente: "Mientras la pobreza, la injusticia y la gran desigualdad persistan en nuestro 
mundo, ninguno de nosotros puede descansar realmente". 
 
Sinceramente, 

 
Dr. Nathan McCann 
Superintendente 
 

http://www.ridgefieldsd.org/
https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/229637/1910_District_Equity_Philosopy_08.14.18.pdf

