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6 de noviembre, 2020 

 
Estimadas Familias de Ridgefield: 

 
Me gustaría empezar la carta de esta semana con un sincero agradecimiento a todas las familias del distrito 
escolar de Ridgefield. Como Distrito, nos hemos esforzado por aumentar la participación y comentario de 
los padres. Disfruto la oportunidad de visitar y conocer a tantas familias como sea posible. Sin embargo, 
parece que este año, la mayor parte de esos comentarios se está recogiendo a través de encuestas electrónicas 
debido a las medidas de seguridad personales. Aunque no es la misma conexión interpersonal, la información 
no es menos valiosa. Quiero hacerles saber dónde estamos actualmente con dos de nuestras encuestas. 

 
Recientemente pedimos a todos los estudiantes de secundaria que participaran en una encuesta para 
identificar lo que necesitaban para sentirse apoyados en la escuela. Hemos compartido esos resultados con 
los directores de las mismas. Actualmente están analizando la información del sitio y trabajando con el 
personal para identificar las áreas que se pueden mejorar. También, a principios de este año, pedimos a todas 
las familias que completaran un cuestionario relacionado con las barreras sociales/emocionales. Los 
consejeros de la escuela y los mentores del Centro de Conexión han estado trabajando incansablemente para 
conectar con los estudiantes y las familias. También nos hemos asociado con Kevin Ashworth, LPC, Director 
Clínico de Pediatría de Ansiedad del Noroeste, para dirigir un evento informativo nocturno titulado, “Cómo 
Detectar la Ansiedad en su Hijo y Qué Puede Hacer Al Respecto.” Les animo a que reserven un tiempo el 
lunes 9 de noviembre a las 5:00 para unirse a esta interesante discusión. 

 
El próximo miércoles 11 de noviembre, todas las escuelas del distrito cerrarán en honor al Día de los 
Veteranos. El Distrito Escolar de Ridgefield quiere agradecer a todos nuestros Veteranos, incluyendo a mi 
padre y al residente de Ridgefield, Gene McCann, quien sirvió a nuestro país durante 20 años en la Marina 
de los Estados Unidos. ¡Gracias, papá! 

 
El diario The Columbian publicó una interesante tabla de datos de la Salud Pública del Condado de Clark en 
el periódico de hoy (6 de noviembre de 2020). En resumen, los datos indican que una de las principales 
causas de la propagación comunitaria proviene de las reuniones sociales privadas de 2-10 individuos. Cuanto 
más tiempo luchemos contra COVID-19, más susceptibles somos de flexibilizar las estrategias de mitigación 
de COVID, especialmente entre amigos. Por favor, recuerden seguir las prácticas de distanciamiento social 
y usar sus mascarillas. Juntos podemos hacer nuestra parte para limitar la propagación de COVID-19 en 
nuestra comunidad. 

 
Como siempre, estén bien y permanezcan #RidgefieldResilient. 

Atentamente, 

 
 

Dr. Nathan McCann 
Superintendente 

https://www.ridgefieldsd.org/article/341816?org=district
https://www.ridgefieldsd.org/article/341816?org=district
https://clark.wa.gov/public-health/covid-19-data

