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10 de febrero de 2021 
 
 

Estimadas Familias de Ridgefield: 
 

En la reunión de la junta directiva de anoche, la Directora Zenia Bringhurst nos planteó el reto de elegir una palabra 
en la que podamos centrarnos durante el año. Su familia eligió la gratitud. Expresó su agradecimiento por el duro 
trabajo y la dedicación mostrados por tantos durante la pandemia. Estoy agradecida por los fantásticos miembros del 
equipo con los que trabajo a diario. No sólo son colegas talentosos y de confianza, sino que son amigos muy queridos. 

Ayer, el Departamento de Salud Pública del Condado de Clark publicó la tasa de actividad del COVID semanal en 
262,2 por cada 100.000. Esto permite que el Distrito siga adelante con nuestro plan de abrir nuestras aulas para 
opciones de aprendizaje presencial para nuestros estudiantes de 6to a 8vo grado. Vea a continuación nuestro 
calendario actual de retorno por etapas. 

● Jueves, 11 de febrero 
○ Grupo A de 6to grado 

● Viernes, 12 de febrero 
○ Grupo B de 6to grado 

● Martes, 16 de febrero 
○ Grupo B de 7mo grado 

● Jueves, 18 de febrero 
○ Grupo A* de 7mo grado 

● Viernes, 19 de febrero 
○ Grupo B* de 8vo grado 

● Lunes, 22 de febrero 
○ Grupo A* de 8vo grado 

 
(*Sujeto a la cifra semanal de la tasa de actividad de COVID publicada el martes 16 de febrero) 

 
El Distrito ha asumido el enorme desafío de ofrecer a nuestras familias la opción de la instrucción presencial. Hasta 
la fecha, hemos abierto la instrucción presencial para los estudiantes de kínder a quinto grado. Aproximadamente 
1000 estudiantes están recibiendo instrucción dentro de las instalaciones diariamente en este momento. Nuestras 
contramedidas y protocolos están funcionando, lo cual es el resultado directo de todo el trabajo duro e intencional de 
nuestros estudiantes, personal y familias. ¡Gracias! 

 
Como padre de dos estudiantes de Ridgefield, recuerdo que las decisiones y 
elecciones que hacemos Amanda y yo afectan a muchas más personas que los cuatro 
miembros de nuestra familia inmediata. Ahora más que nunca, es vital que todos 
hagamos nuestra parte para prevenir la propagación en la comunidad. Una campaña 
de COVID del Oso Smokey podría sonar así: "Sólo tú puedes prevenir el contagio 
del COVID". Si no se siente bien o tiene síntomas mantén a tu hijo(a) en casa para 
que descanse y se recupere hasta que esté libre de síntomas. Nuestra capacidad para 
limitar la propagación en la comunidad depende de que cada uno de nosotros sea 
precavido. 

 



Dr. Nathan McCann 
Superintendente 

Muchos de ustedes se preguntarán qué hacer en caso de que llegue la nieve pronosticada. A continuación se 
presenta el plan actual. Busque un anuncio a través de los medios de comunicación locales, nuestro sitio web, 
y las cuentas de redes sociales del distrito. 

- Comienzo con 2 Horas de Atraso 
- K-5 Las clases presenciales y a distancia de la mañana se cancelarán. 
- K-5 Las clases presenciales y a distancia de la tarde continuarán con normalidad. 
- 6-12 Las clases presenciales y a distancia se iniciará con dos horas de atraso. 

- Las escuelas enviarán próximamente los horarios modificados. 
- Cierre de Escuela 

- Todas las clases presenciales y a distancia serán canceladas 
 

**El 19 de marzo y el 26 de abril son días de recuperación establecidos en caso de que cancelemos las clases. 

En caso de que el distrito cierre la escuela el viernes 12 de febrero, debido a las condiciones del clima, 
cambiaremos las fechas de inicio para varios de los grados mencionados anteriormente para permitir que los 
miembros del personal de la escuela intermedia tengan tiempo para preparar sus salones y revisar los protocolos  
de seguridad. A continuación se muestran las fechas de reinicio adaptadas. 

● Martes, 16 de febrero 
○ Grupo B de 6to grado 

● Jueves, 18 de febrero 
○ Grupo A* de 7mo grado 

● Viernes, 19 de febrero 
○ Grupo B* de 7mo grado 

● Lunes, 22 de febrero 
○ Grupo A* de 8vo grado 

● Martes, 23 de febrero 
○ Grupo B* de 8vo grado 

(*Sujeto a la cifra semanal de la tasa de actividad de COVID publicada el martes 16 de febrero) 
Nuestra cuenta de correo electrónico student.photos@ridgefieldsd.org está empezando a disminuir. Si tiene algunas 
fotos del primer día de su pequeño, fotos divertidas de ellos aprendiendo a distancia, o celebraciones y tradiciones 
familiares. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Manténgase sano y siga siendo #RidgefieldResilient. 

Atentamente, 
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