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16 de octubre, 2020 
 
 
Queridas Familias de Ridgefield, 

 
La mente es una herramienta poderosa, una herramienta potente. Para la mayoría de nosotros, cuando 
aprendimos a andar en bicicleta, fue una experiencia llena de numerosos intentos, rodillas raspadas, y tal 
vez hasta un codo lastimado. Sé que así lo fue para mí. Sin embargo, eso no nos impidió que 
perseveráramos y encontráramos el éxito. Veo esta misma resiliencia en mis hijos. Como padre, me 
consuela que acepten y finalmente superen la lucha en cualquier área de sus vidas. La resiliencia se forja, 
lista para servirles en otras áreas de sus vidas, incluyendo todas las primeras veces que encuentran en este 
año. Su primera, y esperemos que única, pandemia. Su primera vez completando la escuela desde casa a 
través de Zoom. Su primera vez usando mascarillas en una tienda de alimentos. Hay una lección aquí. 
Usemos el poder de una mentalidad positiva y celebremos nuestro nuevo mundo de “primeras veces”. 

 
Una novedad reciente para el Distrito ocurrió a principios de esta semana. Honramos a nuestros estudiantes 
y empleados del mes en la reunión de la junta como lo hemos hecho muchas veces. Sin embargo, debido a 
COVID, necesitábamos limitar la audiencia a las familias inmediatas solamente. Así que usamos Zoom 
para transmitir la ceremonia. Escuchamos de múltiples familias que la transmisión de Zoom permitió que 
miembros familiares de todo el país se unieran. ¡Increíble! Los espectadores de todo el país celebraron con 
Ridgefield. Creo que en el camino hemos dado con una nueva tradición. Una práctica que sin COVID, 
puede que no hubiésemos descubierto. 

 
La semana que viene, para todos menos para la Escuela Secundaria de Ridgefield, tendremos por primera vez 
conferencias de padres y maestros a través de Zoom. Si aún no han programado una hora para reunirse con sus 
maestros, por favor háganlo a principios de la próxima semana. Usemos una mentalidad positiva mientras nos 
acercamos a esta nueva “primera vez”. 

 
El Departamento de Salud Pública del Condado de Clark publicó el martes la nueva cifra semanal, 100.1 por cada 
100,000 personas. Usando la guía existente, esto mantiene a las escuelas de nuestra área aún en espera. Mientras 
escribo esto, creo que vale la pena mencionar que un creciente cuerpo de ciencia sugiere que las escuelas no son 
súper-propagadoras (El Atlántico). También hay una creciente preocupación sobre las consecuencias no deseadas en 
los niños que resultan de los cierres de escuelas (EdSource) (Política Médica y de Salud MundialEl Distrito sigue 
comprometido a que los estudiantes vuelvan a recibir instrucción presencial de una manera segura y 
sensata que siga la guía de la salud pública. 

 
Debido a que me estoy enfocando en el poder de una mentalidad positiva esta semana, quise compartir un módulo 
preparado por Jeff Utecht Consulting Inc. que se enfoca en la Mentalidad de Crecimiento. Espero que disfruten de 
este recurso tanto como yo. 

 
Quiero agradecer a todos los que respondieron a nuestro llamado para fotos espontáneas de los estudiantes de 
Ridgefield Remoto. Gracias. Hubo demasiadas participaciones para compartirlas todas, pero aquí hay unas cuantas 
para celebrar el aprendizaje de Ridgefield Remoto. Por favor, sigan enviando esas fotos a 
(student.photos@ridgefieldsd.org). 

https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/10/schools-arent-superspreaders/616669/
https://edsource.org/2020/student-anxiety-depression-increasing-during-school-closures-survey-finds/631224
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/wmh3.365
https://www.shiftingschools.com/module-4


 
 

Como siempre, permanezcan bien y recuerden #RidgefieldResilient. 

Atentamente, 

 
 

Dr. Nathan McCann 
Superintendente 


