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17 de diciembre de 2020 
Estimadas Familias de Ridgefield, 
 
Ante todo, ¡quiero desearles felices fiestas! En esta semana, se ha renovado mi esperanza y optimismo con respecto a 2021. 
Ya se está distribuyendo la vacuna COVID-10 de Pfizer a nuestros heroicos trabajadores de la salud, y hay más dosis en 
camino. Además, justo ayer, el Gobernador Jay Inslee, El Superintendente del Estado Chris Reykdal y funcionarios de salud del 
estado dieron instrucciones adicionales para el regreso a la instrucción en las aulas. 
Las tasas de actividad de COVID-19 a nivel local siguen altas, como han estado durante todo el final de otoño. 
Afortunadamente, el aumento semanal de la tasa de actividad de COVID-19 en nuestra localidad pareciera estar 
desacelerando. Como ya saben, los estudiantes de kindergarten empezarán su instrucción en persona el 5 de enero. En las 
semanas siguientes, el Distrito traerá a más grados de primaria a instrucción en persona, siguiendo una estrategia por fases 
que se alinea con nuestro firme compromiso a un regreso seguro y sensato. Abajo se listan las fechas para cada grado. El 
Distrito Escolar Ridgefield no estará aquí sin el constante apoyo y resiliencia que cada uno de ustedes a demostrado. ¡Gracias! 

• Kindergarten empieza el martes 5 de enero 
• Primer grado empieza el martes 19 de enero 
• Segundo grado empieza el lunes 25 de enero 
• Tercer grado empieza el lunes 1 de febrero 
• Cuarto Grado empieza el lunes 8 de febrero (tentativo – dependerá de poca transmisión en las escuelas) 

El Distrito Escolar Ridgefield continuará monitoreando las diversas variables para asistirnos en la planificación a futuro y la 
expansión de la educación en persona. 
Aun cuando este plan de regreso a la educación en persona es emocionante para nuestros estudiantes más jóvenes (K-4), 
sabemos que muchas familias han decidido que Ridgefield Remote satisface sus necesidades durante la pandemia y desean 
continuar con este modelo de aprendizaje. Para que el distrito asigne personal efectivamente, le pedimos a los padres de los 
estudiantes de 1ro. a 4to. Grado que completen el Formulario de Modelo de Aprendizaje para el resto del segundo trimestre, 
en enero. Ridgefield Remote seguirá siendo una opción para las familias. Esté pendiente de esta encuesta que se enviará el 
lunes 4 de enero. 
Espero que todos hayan tenido la oportunidad de ver a la nueva mascota RHS esta 
semana en los alrededores. Les puedo decir que el personal en el Ridgefield 
Administrative and Civic Center (RACC) disfrutaron ver al Spud. Asegúrese de etiquetar 
y compartir sus fotos con #SpotTheSpud. 

 

Los estudiantes que participaron en el Concurso de Tarjeta Festiva de 
Superintendentes, pueden retirar sus diseños en RACC a partir de la próxima semana. 

Aprecio que muchas familias hayan abierto una pequeña ventana en sus hogares para compartir sus tradiciones con el 
Distrito. La temporada festiva es el momento para celebrar y conectar con aquellos más cercanos. Me encantaría 

 



 

celebrar y compartir la diversidad en nuestra comunidad en una edición futura del boletín, pero 
necesito su ayuda. Por favor, envíe fotos de su familia celebrando tradiciones significativas en su 
hogar. Las puede enviar a student.photos@ridgefieldsd.org. Con un poco de suerte, podrá ver la foto 
de su familia en el próximo Comunista Upata. 

 
Cuídense y sigan #RidgefieldResilient. 

Atentamente, 

 

Dr. Nathan McCann 

Superintendente  
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