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23 de febrero de 2021 

 
 

Estimadas familias de Ridgefield: 
 

Hoy le damos la bienvenida a nuestra segunda cohorte (martes/viernes) de estudiantes de octavo grado, 
completando así el regreso presencial de las escuelas intermedias al sistema híbrido. Hace unos momentos, el 
Departamento de Salud Pública del Condado de Clark publicó la tasa de actividad semanal de COVID a 137.0 por 
1000,000. Como compartí la semana pasada, una tasa por debajo de 200 nos permite traer de vuelta a nuestros 
estudiantes de secundaria. Con gran entusiasmo, daremos la bienvenida de vuelta al edificio al primero de dos 
cohortes de estudiantes de la Escuela Secundaria de Ridgefield el martes, 2 de marzo. 

 
Cuando los estudiantes de RHS regresen el martes, experimentarán un día de seis períodos. Me complace 
compartir que los estudiantes de VRMS también cambiarán a la jornada de seis períodos, a partir del lunes 1 de 
marzo. Encontrará los horarios diarios actualizados de los estudiantes de secundaria tanto para el sistema híbrido 
como para Ridgefield Remoto en la parte inferior izquierda de nuestra página web Learning in 2021. 

 
Quizá se pregunte: "¿Por qué cambiar el horario de la escuela intermedia?". El Distrito decidió implementar una 
jornada de seis períodos por muchas razones. Naturalmente, se ajusta a una jornada escolar tradicional típica para 
todos los estudiantes y personal de secundaria. En un año que ha sido cualquier cosa y todo menos normal, el 
movimiento hacia un retorno a la normalidad es imperativo para el bienestar de nuestros estudiantes y personal. Un 
creciente número de investigación sugiere que nuestras contra-medidas (uso de máscaras, distanciamiento social, 
higiene adecuada, etc.) contienen eficazmente al COVID, reduciendo el riesgo asociado a la asistencia a seis 
períodos de clase en un día. Y lo que es más importante, permite a todos los estudiantes de secundaria (ya sea que 
aprendan a través de Ridgefield Remoto o a través del sistema híbrido presencial) tener clase con cada uno de sus 
seis maestros dos veces por semana. Se trata de un beneficio instructivo importante para nuestros estudiantes. 

 
A medida que avanzamos en la enseñanza presencial para los estudiantes de secundaria, las familias pueden 
escuchar el término "simulcasting" y preguntarse qué significa. Simulcasting es cuando un maestro tiene 
estudiantes presentes en su aula mientras al mismo tiempo enseña a los alumnos a través de Zoom. Por ejemplo, 
un lunes determinado, los maestros trabajarán con los estudiantes del Grupo A en el aula mientras que en Zoom 
estarán los estudiantes del Grupo A que han elegido permanecer en Ridgefield Remoto. 

 
El Distrito ha optado por la transmisión simultánea porque permite reducir al 
mínimo las interrupciones de los horarios de los estudiantes y los maestros. 
Esta es nuestra primera incursión en la transmisión simultánea, y como es el 
caso de la mayoría de los primeros intentos, sin duda nos encontraremos con 
baches y contratiempos. Les pedimos gracia y paciencia mientras seguimos 
adelante con este nuevo aprendizaje para satisfacer mejor las necesidades de 
nuestrosestudiantes. A todo el personal que ha contribuido voluntariamente a 
este nuevo modelo de enseñanza... un ENORME agradecimiento. 

 
Estoy abrumado por el gran número de maravillosas fotos de invierno 
compartidas la semana pasada. Gracias por responder a la llamada. Sigan 
compartiendo fotos de sus estudiantes a través de la dirección de correo 
electrónico:student.photos@ridgefieldsd.org El reto fotográfico de los 
estudiantes de esta semana: fotos del primer día. 

https://www.ridgefieldsd.org/o/district/page/covid-19-in-21
mailto:student.photos@ridgefieldsd.org


 

 
 

 
 
 

Manténgase bien y siga siendo #RidgefieldResilient. 

Atentamente, 

 
 

Dr. Nathan McCann 
Superintendente 


