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1 de septiembre, 2020 
 
 
Estimadas Familias de Ridgefield, 

 
¡Yahoo! Aquí está... el primer día de escuela para el año escolar 2020-2021. Estoy tan emocionado de 
escribirles esta mañana. En este mismo momento, los estudiantes de todo el Distrito Escolar de Ridgefield 
se están conectando con el personal, viendo viejos amigos, y conociendo nuevos a través de una mejorada 
experiencia de aprendizaje virtual conocida como Ridgefield Remoto. 

 
Estamos emocionados de compartir con ustedes que muy pronto (posiblemente tan pronto como la semana 
que viene), el Distrito va a incorporar nuevos apoyos a nuestro Ridgefield Remoto. Específicamente, 
estamos trabajando en asociación con nuestro personal clasificado para abrir una “Línea Directa de Tareas” 
y un centro de llamadas de “Ayuda Técnica”. La “Línea Directa de Tareas” estará disponible temprano en 
la noche para los estudiantes de K-6. El personal de apoyo clasificado estará disponible para ayudar a 
responder a las preguntas y proporcionar orientación adicional para los estudiantes y los padres. El centro 
de llamadas de “Ayuda Técnica” estará abierto durante el día escolar para apoyar y solucionar problemas 
técnicos menores. 

 
El día de hoy compartimos más buenas noticias... la exención del Distrito fue aprobada para continuar 
sirviendo comidas a todos los niños de 0 a 18 años afectados por la pandemia de COVID-19. 
Las escuelas que sirven como sitios de recogida de comida son: 

 
• Primaria Union Ridge (Edificio B) - Lunes-Viernes, 11:30 am – 1:00 pm 
• Campus de Sunset Ridge/View Ridge - Lunes-Viernes, 11:00 am – 12:30 pm 

 
Los estudiantes no necesitan estar presentes en la entrega, y las familias pueden recoger las comidas de 
todos sus estudiantes a la vez en cualquiera de los dos sitios. 

 
Nos encantaría ver sus fotos del “primer día” de clases. Etiquételas con #RidgefieldSchoolSpirit y 
#RidgefieldFirstDay. 

 
Gracias por su continuo apoyo. Permanezcan bien y recuerden permanecer #RidgefieldResilient. 

Atentamente, 

 
Dr. Nathan McCann 
Superintendente 


