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22 de enero de 2021 
 
Estimadas Familias de Ridgefield, 
 
Quiero empezar esta semana dando las GRACIAS                                                  a todos los estudiantes y padres del 
Distrito Escolar Ridgefield. Ofrecer la opción de                                                     oportunidades de aprendizaje presencial 
ha sido un gran reto, pero ha valido la pena. 
Nuestra habilidad para proveer oportunidades de aprendizaje presencial y expandir las opciones se basa en la 
colaboración de todos en el cumplimiento de las medidas de precaución contra el COVID: lavarse las manos con 
frecuencia, usar máscaras faciales, distanciamiento social, y mantener a los niños en casa si no se sienten bien. 
A principios de la semana, le dimos la bienvenida a los niños de primer grado. Fue estupendo ver a más estudiantes 
llenando los pasillos y los salones. De nuevo expandiremos las opciones de enseñanza presencial esta semana al 
agregar a los niños de segundo grado. ¡Bienvenidos! Este es el calendario actual de expansión de opciones de 
enseñanza en personas para los otros grados de primaria: 

• 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) 
Esta semana también dimos la bienvenida a un número limitado de estudiantes de secundaria. Aunque nuestro 
talentoso staff certificado sigue impartiendo la instrucción directa en el ambiente remoto, nuestro increíble staff 
clasificado está ofreciendo apoyo de aprendizaje supervisado a estudiantes seleccionados de 7mo. y 8avo. grados, así 
como a los estudiantes de la promoción 2021. Estamos comprometidos a expandir el apoyo de aprendizaje 
supervisado a más estudiantes de secundaria en las próximas semanas. Por favor, vea el siguiente calendario para más 
información. 

• 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 

Tal como compartí con ustedes la semana pasada, el Distrito está trabajando activamente para ofrecer la opción de 
regreso a la instrucción presencial a todos los estudiantes de secundaria. Para continuar este trabajo, pedimos a todas 
las familias de 6to. a 12avo. grado que completen el formulario de registro de modalidad de instrucción. Este 
formulario informa al Distrito en cuál modalidad de instrucción desea inscribir a su(s) estudiante(s) para el resto del 
año (y el resto del segundo trimestre para los estudiantes de sexto grado) una vez que se reinicien las clases 
presenciales. 
Actualmente, el Distrito está planeando un calendario híbrido A/B. En este calendario, los estudiantes asignados al 
Grupo A asistirán a clases presenciales lunes y jueves, mientras que los estudiantes del Grupo B asistirán a clases 
presenciales martes y viernes. Los miércoles, todos los estudiantes asistirán a clases remotamente.  
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Puede encontrar más información acerca de los calendarios al hacer clic en los enlaces que 
correspondan. (6-8 hybrid schedule, 9-12 hybrid schedule). Quiero reiterar que el Distrito Escolar 
Ridgefield está comprometido a un regreso seguro y sensato, siguiendo los guías estatales. 

• Modalidad de aprendizaje 6to. grado enlace a la encuesta 
• Modalidad de aprendizaje 7mo. – 8avo. grado enlace a la encuesta 
• Modalidad de aprendizaje 9no. - 12avo. grado enlace a la encuesta 
 

¡Sigan enviando fotos de los estudiantes y las familias! Para compartir estos momentos espontáneos, 
las puede enviar a student.photos@ridgefieldsd.org.  

 
Cuídense y sigan #RidgefieldResilient. 

Atentamente, 

 

Dr. Nathan McCann 

Superintendente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/927649/Hybrid_schedule_6-8.jpg
https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/927439/Hybrid_schedules3.jpg
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWw9d_MAaVv-RUoiijP1tPvNnu5RJYzR3Jl9lzeYZTQMeK1Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdo6_5n4EPr4tZtnCEmdgLC9b0q1X3BtASqatn7LoTjHdZ2wA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoLgLvOUSZUnaJDEw5-AD1YOjzA_2x_lmom8Zc72Mx2q9XAQ/viewform
mailto:student.photos@ridgefieldsd.org

