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Estimadas Familias de Ridgefield: 
 

Hoy mismo, los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC) han actualizado sus orientaciones 
para las escuelas de K-12 con el fin de “reflejar los últimos conocimientos científicos sobre la distancia física 
entre los estudiantes en las aulas”. Los CDC recomienda ahora, asumiendo el uso de máscaras a nivel universal, 
que los estudiantes permanezcan a tres pies de distancia (en lugar de la orientación anterior de seis pies) en las aulas. 
El documento de orientación señala los “...servicios cruciales que ofrecen las escuelas...” y afirma: “Las escuelas 
deben ser los últimos entornos en cerrar a causa de la COVID-19 y los primeros en reabrir cuando puedan hacerlo con 
seguridad”. Estoy muy orgulloso de nuestro equipo dedicado de educadores y personal de apoyo. ¡Nuestro trabajo es 
esencial! Les animo a que se informen sobre los detalles de las recomendaciones actualizadas de los CDC aquí. 

 

Tengan en cuenta que los CDC no son una agencia de aplicación de políticas. El Distrito Escolar de Ridgefield 
continúa siguiendo la orientación de salud pública del Departamento de Salud del Estado de Washington (DOH) y 
de la Salud Pública del Condado de Clark (CCPH). Es posible que el DOH y la CCPH también modifiquen sus 
orientaciones. Hasta ahora, nada ha cambiado con respecto a la orientación específica del Estado de Washington. 

 
Como he dicho anteriormente, nuestro objetivo sigue siendo volver a la semana escolar tradicional lo antes posible 
de forma segura y prudente. En caso de que las orientaciones cambien, responderemos con la mayor rapidez posible. 
Deseo asegurar a todas las familias que participan en Ridgefield Remoto que esta opción se mantendrá durante todo 
el año escolar, independientemente de cualquier cambio en la enseñanza presencial. 

 
Cada día aprecio más a nuestros trabajadores de la salud, ya que las vacunas se están administrando a un ritmo récord, 
lo que hace que la tasa de actividad de la COVID-19 de nuestra comunidad siga bajando. El estado de Washington 
sigue avanzando en los esfuerzos de vacunación, calificando a más personas para la administración de vacunas. A 
continuación, se muestra una infografía de las fases actuales junto con las fechas estimadas de aplicación. El DOH 
está actualizando esto en estos momentos, y usted puede ver la versión actualizada haciendo clic aquí cuando esté 
disponible. Hoy me recordaron en una reunión de superintendentes regionales, la importancia de la vacuna, no sólo 
para el individuo que la recibe, sino para la salud general de la comunidad. Todos podemos hacer nuestra parte para 
ayudar a mantener Ridgefield sano y vibrante. 

https://www.cdc.gov/media/releases/2021/p0319-new-evidence-classroom-physical-distance.html
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/VaccinationPhasesInfographic.pdf


 

 
 
 

 
 
 

Como usted sabe, el Distrito Escolar de Ridgefield está ofreciendo ahora enseñanza presencial para todos los 
estudiantes en los grados Preescolar - 12. Tenemos estudiantes en todos nuestros campus, accediendo a nuestras 
instalaciones para el aprendizaje. Me gustaría recordar a la comunidad que las instalaciones del Distrito están cerradas 
para su uso durante el horario escolar para permitir el acceso del personal y los estudiantes. Esto incluye los campos, 
las pistas, las canchas de tenis y los patios de recreo. Gracias por su comprensión. 

 
Quiero agradecer a todas y cada una de las familias su continuo apoyo y esfuerzo en lo que respecta a las certificaciones 
diarias. Debido a su diligencia, hemos limitado la propagación de la COVID-19 a través de la asistencia a la escuela. 
Los formularios de certificación diaria completados en casa (con controles de temperatura) siguen siendo necesarios 
para todos los estudiantes que asisten a la escuela. 

 
El sábado es oficialmente el primer día de la primavera... así que esta semana me gustaría retarlos a capturar 
una foto con temática primaveral. Compartan esas fotos a través de la dirección de correo electrónico: 
student.photos@ridgefieldsd.org. 

mailto:student.photos@ridgefieldsd.org


 

 
 
 

 
 
 

Manténganse bien y permanezcan #RidgefieldResilient. 

Atentamente, 

 
 
 

Dr. Nathan McCann 
Superintendente 


