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29 de enero de 2021 
 
Estimadas Familias de Ridgefield, 
 
Esta semana completamos la primera mitad del año escolar. El equipo pasó el día preparándose para la segunda 
mitad del año escolar y asistió a cursos de formación profesional para expandir sus habilidades. El break de 
semestre es el momento ideal para reflexionar sobre dónde empezamos el año (todos los estudiantes en un 
ambiente de aprendizaje remoto), aceptar lo lejos que hemos llegado (hay actividades de aprendizaje presencial 
casi en cada grado) y redoblar esfuerzos para alcanzar los objetivos fijados. 
 
Esta semana, le dimos la bienvenida a los niños de segundo grado. Fue reconfortante ver a más estudiantes en 
nuestros edificios para tener acceso a aprendizaje presencial de forma segura y sensata. El Distrito continúa 
expandiendo las opciones de aprendizaje presencial. La próxima será tercer grado, que empezará el lunes 1ro. de 
febrero. Este es el calendario para la expansión planeada de las opciones de educación presencial para los 
siguientes grados de primaria. 

• 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) 
 

Y hablando de la expansión de servicio presenciales, el Distrito agregará un número limitado de estudiante de sexto 
y noveno grado el lunes. Tal como anunciamos la semana pasada, nuestro talentoso equipo certificado sigue 
impartiendo la educación a todos los estudiantes de secundaria en el ambiente remoto; nuestro increíble staff 
clasificado proporciona apoyo de aprendizaje supervisado. El Distrito sigue firmemente comprometido a expandir 
las opciones de apoyo de aprendizaje supervisado para más estudiantes de secundaria. A continuación, 
presentamos el programa para el resto de los grados de secundaria. 
 

• 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 

 
El lunes primero de febrero también marca el inicio de las actividades atléticas de secundaria. Nuestro estudiantes-
atletas iniciarán sus prácticas para la temporada que terminará el 20 de marzo. Si nuestra región suroeste puede 
avanzar a la Fase 2 del plan del Gobernador Healthy Washington – Roadmap to Recovery, o el Plan de Recuperación 
para Washington en Salud, para el 15 de febrero, todos los equipos de otoño comenzarán sus competiciones en 
febrero. Todos los deportes de otoño de bajo riesgo (a campo traviesa o cross-country, golf y tenis) comenzarán sus 
competiciones la semana del 8 de febrero. ¡Arriba Spuds!  
El martes durante la reunión regular de la Junta Escolar, la Directora Zenia Bringhurst compartió cuánto ha 
disfrutado las fotos enviadas y compartidas en estos Mensajes Comunitarios. Y sé que ella no es la única. Sigan 
enviando las fotos de familia y de los estudiantes. Para compartir estos momentos espontáneos, envíe las fotos a 
student.photos@ridgefieldsd.org. 
 

 

 

https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/HealthyWashington.pdf
mailto:student.photos@ridgefieldsd.org


 

 
 

Cuídense y sigan #RidgefieldResilient. 

Atentamente, 

 

Dr. Nathan McCann 

Superintendente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


