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5 de enero, 2021 

 
Estimadas Familias de Ridgefield: 

 
¡Feliz Año Nuevo! Hoy hemos dado la bienvenida a los estudiantes de 
preescolar a la enseñanza presencial. Agradezco a cada uno de ustedes por  
su paciencia mientras avanzamos con seguridad y sensatez hasta este punto. 
Anoche mi hijo de edad de preescolar, Declan, nos dijo a Amanda y a mí  
que hoy iba a ser el mejor día porque iba a poder ver a su maestra en persona 
en la escuela. 

 
 
 

Como compartí antes de las vacaciones de invierno, el Distrito Escolar de 
Ridgefield planea regresar a los estudiantes de primaria a través de un 
enfoque por fases. Este enfoque permite al Distrito refinar las estrategias de 
mitigación y monitorear la actividad de COVID mientras añadimos 
juiciosamente más estudiantes. Nuestro proceso está en línea con la 
orientación de la OSPI y la Salud Pública. Hemos añadido la inclusión del 
5to grado el 8 de febrero en nuestro enfoque por fases. 

 

● El Preescolar comienza el martes 5 de enero 
● El 1er grado comienza el martes 19 de enero 
● El 2do grado comienza el lunes 25 de enero 
● El 3er grado comienza el lunes 1 de febrero 
● El 4to y 5to grado comienza el lunes 8 de febrero (tentativo - pendiente de transmisión 

limitada en las escuelas) 
 

Se preguntarán por qué el Distrito ha cambiado nuestro modelo de enseñanza presencial a AM/PM para los grados P-5. 
El Distrito trabajó en colaboración con los maestros para diseñar este nuevo horario. Dado el actual índice de actividad 
de COVID-19 en el condado de Clark, el modelo AM/PM proporciona algunos beneficios únicos y pertinentes. Estos 
incluyen el mantenimiento de cohortes con un número de estudiantes reducidos, limitando así el personal docente que 
necesita reportarse en persona (por ejemplo, nuestros especialistas pueden permanecer remotos). Lo más importante es 
que nuestros estudiantes recibirán enseñanza intensiva presencial cuatro días a la semana. Actualmente, este plan se lleva 
a cabo hasta el 4 de marzo. Monitorearemos la efectividad de este modelo de instrucción cuando consideremos las 
opciones para el tercer trimestre. 

 
Con la oportunidad para los padres y estudiantes de elegir entre la enseñanza presencial y a distancia para los grados P-5, 
o la atención ahora se dirige hacia los grados 6-12. Tenemos la responsabilidad de proveer las mismas oportunidades y 
opciones para todos los estudiantes. Estamos trabajando activamente en planes que darán la oportunidad a los estudiantes 
de secundaria de regresar cuando las condiciones lo permitan. Próximamente habrá más información. A las familias de la 
clase del 2021, por favor sepan que estamos comprometidos a priorizar su regreso a la escuela secundaria. 

 
Quiero agradecer a todas las familias que compartieron fotos de sus tradiciones y celebraciones navideñas con el Distrito. 
Si la temporada de vacaciones fue un tanto ocupada y no encontraron tiempo para compartir, no es demasiado tarde. Aún 
pueden enviar fotos de su familia celebrando tradiciones importantes en su casa a student.photos@ridgefieldsd.org. 
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Manténganse bien y permanezcan #RidgefieldResilient. 
 

Atentamente, 

 
Dr. Nathan McCann 
Superintendente 


