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A principios de esta semana, el Departamento de Salud Pública del Condado de Clark publicó la nueva tasa de 
actividad semanal de COVID, 310,54 por 100.000. Esto coloca al Condado de Clark en el nivel moderado. Si la  tasa 
de actividad de COVID se mantiene por debajo de 350 la próxima semana, el Distrito planea abrir opciones    de 
aprendizaje en persona para nuestros estudiantes de 6º, 7º y 8º grado. El Distrito Escolar de  Ridgefield continuará 
nuestro enfoque seguro y razonable por etapas, utilizando las siguientes fechas de inicio. 

● 6° Grado 
○ Estudiantes del grupo A (lunes/jueves) - jueves, 11 de febrero 
○ Estudiantes del grupo B (martes/viernes) - viernes, 12 de febrero 

● 7° Grado 
○ Estudiantes del grupo B (martes/viernes) - martes, 16 de febrero 
○ Estudiantes del grupo A (lunes/jueves) - jueves, 18 de febrero 

● 8° Grado 
○ Estudiantes del grupo B (martes/viernes) - viernes, 19 de febrero 
○ Estudiantes del grupo A (lunes/jueves) - lunes, 22 de febrero 

Les informamos que el Distrito está planeando actualmente implementar el horario híbrido A/B acordado para el 6º-
12º grado. El Distrito está en negociaciones activas con la Dirección del Sindicato REA sobre aspectos de este horario. 
Podría haber algunos ajustes en el horario diario en los próximos días. El Distrito se compromete a informarles tan 
pronto como sea posible. 

 
Muchos de ustedes pueden no estar seguros si su estudiante de enseñanza media está en el Grupo A o en el Grupo B. 
Si usted tiene un estudiante más joven que ya asiste en persona, tenga en cuenta que todos los estudiantes de AM   son 
del Grupo A, y todos los estudiantes de PM son del Grupo B. Todos los miembros de la familia permanecen en  el 
mismo grupo. Si usted no tiene un estudiante más joven que asiste en persona, pronto, usted será capaz de iniciar sesión 
en su Skyward Family Access y ver la asignación de grupo de su estudiante. Tenga paciencia, ya que     nuestro personal 
está trabajando lo más rápido posible para completar la entrada de datos. 

 
Para más información sobre nuestro programa semanal híbrido, visite Learning in 2021, nuestra página web. 

 
Para nuestras familias de la escuela secundaria, que se preguntan cuándo el Distrito proporcionará la opción de 
aprendizaje en persona para los estudiantes de RHS, sepan que seguimos la orientación estatal proporcionada por 
nuestros funcionarios de salud pública. Actualmente, la orientación apoya el regreso de los estudiantes de la escuela 
secundaria para el aprendizaje en persona una vez que la tasa de actividad de COVID esté por debajo de 200 casos por 
100.000. 

 
Mientras tanto, seguimos proporcionando apoyo limitado en persona para pequeños grupos de estudiantes. La próxima 
semana ampliaremos los servicios para incluir a pequeños grupos de estudiantes del 10º grado. El 16 de febrero, damos 
la bienvenida a los estudiantes del 11º grado a nuestro apoyo limitado en persona. 

 
Encontrará información adicional sobre las orientaciones del Departamento de Salud en este enlace. 

Manténgase bien y siga siendo #RidgefieldResilient. 

 
 

 
Dr. Nathan McCann, Superintendente 

https://www.ridgefieldsd.org/o/district/page/covid-19-in-21
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/DecisionTree-K12schools.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/DecisionTree-K12schools.pdf

