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26 de marzo de 2021 
 
 

Estimadas Familias de Ridgefield: 
 

Me complace compartir con ustedes lo que quizás sea la noticia más emocionante del último año. El gobernador 
Inslee y el Departamento de Salud del Estado de Washington (DOH) publicaron una Guía actualizada para las 
Escuelas de K-12 para el 2020-2021 (enlace aquí). La nueva guía elimina la referencia a las Métricas y Herramientas 
de K-12 del DOH, mientras que también reduce la distancia social entre los estudiantes a tres pies en la mayoría de 
los escenarios de las aulas escolares. Estos cambios permitirán a los distritos escolares del Estado de Washington la 
oportunidad de ampliar el tiempo de enseñanza presencial para los estudiantes de manera significativa. 

 
Nuestro objetivo ha sido siempre volver a la enseñanza tradicional presencial cinco días a la semana. Ese sigue siendo 
nuestro objetivo, y nos comprometemos a prestar servicio al mayor número de grados de manera presencial, cinco 
días a la semana según sea posible dentro de la nueva orientación. La fecha exacta de la transición aún no se ha 
determinado, ya que hay que resolver numerosos detalles dentro de la orientación actualizada. Estamos muy contentos 
de llevar a cabo este trabajo y esperamos mantenerles informados de nuestros progresos. 

 
A principios de la semana que viene, publicaremos nuevas encuestas sobre el modo de aprendizaje con información 
específica sobre el modelo presencial que se ofrece según la orientación actualizada. Aquellos que prefieran seguir 
con el aprendizaje a distancia, deben saber que esa opción se mantiene. La elección de los estudiantes y de las familias 
ha sido muy importante para ayudarnos a superar el año pasado. 

 
He disfrutado escuchando a las familias, compartiendo cómo sus estudiantes están prosperando con el aprendizaje a 
distancia. Para muchas familias, esto ha sido un descubrimiento inesperado y agradable. Desde hace algún tiempo, el 
equipo de liderazgo ha estado desarrollando una escuela en línea disponible para los estudiantes de Ridgefield después 
de la pandemia. Aunque está inspirada en Ridgefield Remoto, nuestra nueva escuela en línea será considerablemente 
diferente. Les invito a que asistan a la reunión del consejo escolar el 13 de abril para saber más sobre el programa 
integral en línea que el distrito ofrecerá a partir del próximo año escolar. También vamos a organizar varias noches de 
información para las familias. Estén atento a más información en breve. 

 
Una vez más, gracias a todos los que enviaron fotos la semana pasada. Me gusta ver a nuestros estudiantes en 
actividades divertidas y atractivas. Esta semana, propongo un reto especial para las familias que aún no han presentado 
una foto: Compartir una fotografía espontánea de su familia o de su(s) hijo(s). Es muy fácil; sólo hay que enviar la 
foto por correo electrónico a student.photos@ridgefieldsd.org. Es muy probable que las vean en el boletín de noticias 
de la comunidad de la próxima semana. 

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/FallGuidanceK-12.pdf
mailto:student.photos@ridgefieldsd.org


 

 
 

 
 
 
 

Manténganse bien y permanezcan #RidgefieldResilient. 

Atentamente, 

 
 
 

Dr. Nathan McCann 
Superintendente 


