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14 de agosto, 2020 
 

Estimadas Familias de Ridgefield, 
 

El primer día de clases está a la vuelta de la esquina, y aunque el año comenzará sin duda de forma diferente, nuestro 
personal está contando con entusiasmo los días hasta que demos la bienvenida a los estudiantes. 
El martes por la tarde, el Consejo Escolar aprobó el Plan de Reapertura del Distrito, que incluye Ridgefield Remoto, 
nuestra opción de aprendizaje a distancia. Como saben, abriremos el año escolar en esta modalidad totalmente a 
distancia. 

 
Es comprensible que todavía existan muchas preguntas relacionadas con Ridgefield Remoto y el comienzo del año 
escolar 2020- 2021. Le animo a explorar nuestra sección FAQ para obtener respuestas a las preguntas más frecuentes. 
Este documento se actualizará regularmente según sea necesario. Además, le animo a visitar la página web de 
aprendizaje a distancia del Distrito para aprender más sobre Ridgefield Remoto. 

 

Esta semana recibieron información sobre la distribución de las Chromebook para su(s) hijo(s). El Distrito está en 
transición hacia un modelo de tecnología personal para llevar a casa, y todos los estudiantes de preescolar a 12º grado 
de Ridgefield son elegibles para recibir una Chromebook para su uso durante el año escolar 2020-2021. La 
distribución, basada en el apellido de la familia, tendrá lugar en el estacionamiento norte de Sunset Ridge/View 
Ridge, comenzando el jueves 20 de agosto y concluyendo el martes 25 de agosto. Haga clic  aquí para obtener más 
información sobre el proceso y para completar el acuerdo de uso requerido. Por favor, tenga en cuenta que los 
estudiantes no están obligados a usar las Chromebooks del Distrito si prefieren usar sus dispositivos personales. 

 
Después de la entrega de Chromebooks, las familias de Sunset Ridge y View Ridge pueden seguir conduciendo hasta 
el estacionamiento sur del otro lado del edificio para la entrega de los libros de texto. Todos los estudiantes de quinto 
al octavo grado tendrán al menos un libro de ejercicios que recoger para sus clases. 

 
Las familias de los estudiantes de la Escuela Secundaria Ridgefield (RHS por sus siglas en inglés) pueden conducir a 
la redoma de RHS para recoger los libros de texto. Todos los estudiantes de primer y segundo año y la mayoría de los 
de tercer y cuarto año tienen al menos un libro o libro de ejercicios que recoger. Si no está seguro si su estudiante 
tiene un libro que recoger, por favor envíe un correo electrónico a jill.guccini@ridgefieldsd.org. Los estudiantes de 
RHS con clases de arte también recogerán materiales de arte en este momento. 

 
Espero que sus últimos días de verano sean placenteros. Como siempre, permanezcan bien y recuerden #RidgefieldResilient. 
 

Atentamente, 

 
Dr. Nathan McCann 
Superintendente 

http://ridgefieldwa.apptegy.us/o/district/page/remote-faq--2?mode=edit
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