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19 de febrero de 2021 
 
 

Estimadas familias de Ridgefield: 
 

Espero que todos hayan disfrutado de la nieve este pasado fin de semana. Amanda y yo nos divertimos mucho 
jugando en la nieve con nuestros hijos. Debido al cierre por mal tiempo ocurrido el viernes 12 de febrero, 
tendremos clases el viernes 19 de marzo. Ajusten sus calendarios, ya que este será un día oficial de clases. 

 
Por quinta semana consecutiva, la tasa de actividad COVID del condado de Clark descendió. El martes, el 
Departamento de Salud Pública publicó la tasa de actividad semanal en 209,8 por 100.000. Seguimos en el rango 
moderado mientras nos acercamos a 200 por 100.000. La directiva actual apoya que los distritos escolares del área 
regresen a los estudiantes de secundaria una vez que estemos por debajo de 200. Estamos comprometidos a traer de 
regreso a nuestros estudiantes de los grados 9-12 de forma segura y sensata tan pronto como sea posible. 

 
Como saben, hemos implementado un retorno gradual en todos los niveles de grado anteriores. Sin embargo, la 
escuela secundaria tiene numerosos cursos mixtos que impiden un retorno gradual, ya que crearía desigualdades en 
el acceso a la instrucción. Por esa razón, todos los grados (9-12) volverán al mismo tiempo. Seguiremos operando 
con un modelo A/B para limitar el tamaño de las cohortes y permitir un adecuado distanciamiento social. 
Actualmente anticipamos un retorno a la instrucción en persona para los estudiantes de la Escuela Secundaria de 
Ridgefield, como se indica a continuación. 

● Martes, 2 de marzo 
○ Grupo B de los Grados 9-12 

● Jueves, 4 de marzo 
○ Grupo A* de los Grados 9-12 

 
*El 23 de febrero la tasa de actividad de COVID es inferior a 200 

Nuestra cuenta de correo electrónico student.photos@ridgefieldsd.org sigue llenándose de maravillosas fotos de 
estudiantes y familias. ¡Me encanta! Sigamos así. ¿Han tomado una o dos fotos de sus pequeños disfrutando de la 
nieve esta última semana? Si es así, no duden en compartirlas, ya que me encantaría verlas. He incluido una foto 
de mi pequeño en la nieve. 
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Manténganse bien y sigan siendo #RidgefieldResilient. 
 
Atentamente, 

 
Dr. Nathan McCann 
Superintendente 


