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15 de enero de 2021 
Estimadas Familias de Ridgefield, 
 
Hace aproximadamente dos semanas, le dimos la bienvenida a nuestra primera cohorte de estudiantes para 
instrucción presencial. Les puede decir que la energía y el entusiasmo al ver a los estudiantes llegar a los edificios es 
inigualable. He tenido la oportunidad de visitar ambas escuelas primarias para observar la llegada y salida de 
estudiantes, así como echar una ojeada a las clases. Tanto los administradores como los maestros me han 
informado que las medidas preventivas, procedimientos y protocolos implementados en las escuelas están 
funcionando de acuerdo a lo planeado. Si envía a sus estudiantes a recibir clases presenciales, no olvide enviar su 
declaración diaria. Si su hijo/a no se siente bien, o ha estado expuesto/a alguien que no se siente bien, haga que se 
queden en casa. Ahora más que nunca, dependemos los unos de los otros para hacer lo correcto.  
Damos la bienvenida a nuestros estudiantes de primer grado que regresan el 19 de enero, después del fin de 
semana largo en honor a Martin Luther King Jr. Este es el calendario de regreso a instrucción presencial para grados 
1 a 5. Los padres de los estudiantes de quinto grado recibirán un correo electrónico esta tarde con información para 
seleccionar su modo de instrucción deseado para el resto del segundo trimestre. 

• 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 y quinto Grados empiezan el lunes 8 de febrero (tentativo – dependerá de una reducida transmisión 

en las escuelas) 
La semana pasada, compartí con ustedes que hemos reenfocado nuestra atención para proveer a nuestros 
estudiantes de secundaria la oportunidad de volver a la instrucción presencial. Me complace compartir que, a partir 
del martes 19 de enero, daremos la bienvenida a un número limitado de estudiantes de secundaria. Estamos 
ofreciendo apoyo de aprendizaje supervisado a estudiantes seleccionados en séptimo y octavo grados y seniors. El 
Distrito expandirá estos servicios a otros grados de secundaria en las próximas semanas. A continuación, 
presentamos más detalles de nuestro enfoque por fases: 

• 19 de enero – apoyo presencial limitado a estudiantes en 7mo, 8avo y 12avo grados 
• 1 de febrero – apoyo presencial limitado a estudiantes de 6to a 9no grados 
• 8 de febrero – apoyo presencial limitado a estudiantes de 10mo grado 
• 16 de febrero – apoyo presencial limitado a estudiantes de 11avo grado 

Gracias a todos quienes me han contactado en los meses pasados para compartir sus ideas sobre enseñanza remota 
y presencial. Agradezco el hecho que vivimos en una comunidad tan comprensiva y entusiasta, y su feedback nos ha 
hecho mejorar. Escucho sus exhortaciones a extender las opciones de enseñanza presencial a los estudiantes de 
secundaria. Queremos que sepan que tanto la Junta Directiva como yo tenemos el más firme compromiso para 
expandir la opción de enseñanza presencial para todos los estudiantes tan pronto como sea posible – de forma 
segura y prudente. Esto significa que observaremos varios indicadores para tomar una decisión informada.  

 
 

  



 

Aunque el plan descrito anteriormente propone traer de vuelta a un número limitado de estudiantes 
para apoyo presencial, el Distrito está trabajando diligentemente para ofrecer una opción de regreso 
a instrucción presencial para todos los estudiantes de secundaria. Las guías actuales sugieren, entre 
otras métricas, que cuando los niveles de actividad COVID están por encima de 350 por cada 100.000 
personas, los distritos escolares deberían dar prioridad a los estudiantes de escuela primaria. Cuando 
esta tasa baja por debajo de 350 (pero sigue por encima de 200), el foco debería estar en el regreso 
de estudiantes de educación media. Si la tasa baja por debajo de 200, se prioriza el regreso de los 
estudiantes de secundaria. 
 
Disfruto mucho estas imágenes que muestran la resiliencia de nuestra comunidad durante esta 
pandemia. ¡Sigan enviando fotos! Para compartir estos momentos espontáneos, las puede enviar a 
student.photos@ridgefieldsd.org.  

 
Cuídense y sigan #RidgefieldResilient. 

Atentamente, 

 

Dr. Nathan McCann 

Superintendente  
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