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23 de octubre, 2020 
 

Estimadas Familias de Ridgefield, 
 

Para ahora, muchos de ustedes ya han tenido la oportunidad de reunirse con el/la maestro/a de su hijo durante 
nuestra conferencia de presentación inicial. Sé que Amanda y yo disfrutamos pasar tiempo visitando a los maestros 
de nuestros niños. La conferencia a través de Zoom fue valiosa. No tuvimos que esperar en las filas, no hubo dolor 
de cabeza para estacionarse... tal vez nos hemos topado con otra primicia que vale la pena considerar para seguir 
adelante. 

 
Hablando de noviembre, la temporada de gripe está aquí. Esperemos que ya hayas recibido tu vacuna contra la 
gripe o hayas programado una fecha para recibirla. Todos debemos hacer nuestra parte este año para ayudar a 
reducir la gripe. Los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) tiene un excelente artículo 
que les recomiendo leer, se titula, “Similaridades y Diferencias entre la Gripe y COVID-19”. 

 
A principios de esta semana, el Distrito organizó una Noche para una reunión virtual para la Comunidad de modalidad 
Híbrida. El propósito de esta reunión fue compartir con nuestra comunidad todo lo que el Distrito ha hecho en 
preparación para nuestro eventual regreso a la enseñanza presencial. Si no pudieron unirse a nosotros para este evento,  
no se preocupen, pueden ver la grabación haciendo clic aquí.   Pudimos responder algunas preguntas durante el  
evento, pero debido a las limitaciones de tiempo, no pudimos contestar a todo. Puedes acceder a las Preguntas Más 
Frecuentes aquí. 

 
Esta semana me encontré con un artículo titulado “Guía de los Padres para Manejar el Estrés a Distancia mientras se 
Aprende a Distancia ” bde la Dra. Jenna Mendelson, HSP-P, que deseo compartir con ustedes. Jenna tiene algunos 
consejos prácticos para reducir el estrés familiar. Les animo a que se concentren en cómo pueden ayudar a su hijo a 
manejar su estrés. 

 
Gracias por seguir compartiendo fotos increíbles de sus hijos aprendiendo a través de Ridgefield Remoto. Uno de 
los elementos que extraño es ver a todos los niños sonriendo en sus aulas. Hasta que volvamos a la enseñanza 
presencial, estas fotos inspiradoras tendrán que servir. Por favor, sigan enviándolas 
(student.photos@ridgefieldsd.org). Si le tomaron fotos a su hijo vestido para el Día de la Unidad, me encantaría que 
compartieran la(s) foto(s). 

https://www.cdc.gov/flu/symptoms/flu-vs-covid19.htm
https://drive.google.com/file/d/1cWXTeaLOno9fdbpVirPzDF8T2_G9V6jb/view
https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/980525/Hybrid_Community_FAQ.pdf
https://www.conehealth.com/services/behavioral-health/parents-guide-to-managing-stress-while-remote-learning/
https://www.conehealth.com/services/behavioral-health/parents-guide-to-managing-stress-while-remote-learning/


 

 
 

 
 

 

Como siempre, permanezcan bien y recuerden #RidgefieldResilient. 
 

Atentamente, 

 
Dr. Nathan McCann 
Superintendente 


