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Estimados miembros de la comunidad de Ridgefield: 

Espero que todos continúen bien durante gran desafío y sin precedentes que enfrentamos a nivel local, nacional 
y global. 

Como saben, ahora que hemos cerrado indefinidamente, el distrito escolar está trabajando para afinar nuestro 
enfoque de instrucción, lo que conducirá a experiencias de Google Hangout significativamente mejoradas para 
la enseñanza y el aprendizaje virtual, una página del portal para estudiantes / padres, y diariamente horarios 
académicos estudiantiles. Le proporcionaremos una actualización de estos próximos pasos mañana.  

Estamos trabajando lo más rápido posible para equipar a las familias SIN dispositivos electrónicos en casa con 
Chromebooks del distrito, y este enlace ha estado funcionando para familias que necesitan wifi gratuito: 
https://wgme.com/news/coronavirus/spectrum-to -offer-free-internet-access-for-students-due-to-coronavirus. 

Estamos conscientes de que algunas familias pueden realistamente necesitar un dispositivo adicional, 
dependiendo de la cantidad de niños en su hogar. Si este es el caso, y esta es una circunstancia atenuante en la 
que sus hijos no podrán completar su trabajo sin él, tenemos un número limitado de Chromebooks adicionales 
que podemos poner a disposición de los padres caso por caso. Envíenme un correo electrónico directamente a 
rmccourt@ridgefieldschools.com con su solicitud y me comunicaré con usted individualmente con respecto a 
esto.  * Por favor, comprenda que esto debe basarse en la necesidad, no en los inconvenientes, ya que el 
Distrito está trabajando con un número limitado de dispositivos en un período de tiempo muy corto. 

Nuevamente, tendremos más información para usted mañana, pero comuníquese conmigo directamente si tiene 
una circunstancia atenuante con respecto a las necesidades tecnológicas. 

Atentamente, 

Rory McCourt 

Superintendente de Escuelas 
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