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18 de noviembre de 2020 

Queridas familias de Ridgefield: 

Les escribo hoy para compartirles las últimas novedades sobre nuestra planificación de regreso a las 
clases presenciales para nuestros jóvenes estudiantes. El Distrito Escolar de Ridgefield retrasará el inicio 
de las clases presenciales en jardín de infantes hasta el martes 5 de enero de 2021. Esta decisión es muy 
preocupante para mí ya que soy consciente del daño social/emocional y los desafíos académicos que la 
educación remota trae para muchos de nuestros estudiantes y familias.  

Actualmente, estamos experimentando un aumento precipitado en el índice de actividad de COVID de 
14 días. De hecho, los índices en aumento en todo nuestro estado llevaron a que el gobernador Jay 
Inslee declarara nuevas restricciones comunitarias con mayor anticipación esta semana para ralentar el 
contagio en la comunidad. A pesar de que las escuelas no se mencionan en la resolución, el Distrito 
Escolar de Ridgefield retrasará el regreso presencial de clases hasta después del receso de invierno con 
la expectativa de que los índices de COVID se estabilicen.  

Como les compartí desde el inicio de la pandemia, nuestro plan de regreso a las clases presenciales 
siempre se basó en un enfoque seguro y sensato. Aunque la evidencia empírica sugiere que la escuela 
presencial es segura y que no necesariamente contribuye al contagio en la comunidad, las 
incertidumbres asociadas con las condiciones actuales del condado hacen que retrasemos nuestra 
opción sensata de regreso.  

Entiendo que el 5 de enero puede parecer muy lejano, pero somos afortunados de contar con el receso 
de invierno desde el 19 de diciembre hasta el 4 de enero. Pausar nuestro plan por un breve período nos 
da un tiempo valioso para que las nuevas restricciones migren el aumento de los casos en la comunidad. 

El nivel de actividad de COVID-19 no es (y nunca ha sido) la única medida que se usa en la salud pública y 
los distritos escolares para determinar un potencial retorno a la educación presencial. Sin embargo, con 
el rápido aumento en las últimas semanas, es una medida de referencia importante para tener en 
cuenta para esta decisión en este momento. 

Estoy agradecido por su continua paciencia y apoyo con el Distrito Escolar Ridgefield. Espero que sigan 
bien y permanezcan #resilientescomoRidgefield. 

Atentamente. 

 

 

Dr. Nathan McCann 

Superintendente 

 

 


