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30 de marzo de 2021 
 

Estimadas Familias de Ridgefield: 
 

Como ya saben, la semana pasada, de acuerdo con las nuevas recomendaciones aprobadas por los Centros para el 
Control y Prevención de Enfermedades (CDC), el Departamento de Salud del Estado de Washington y el Gobernador 
Jay Inslee publicaron una guía actualizada para el distanciamiento social en las escuelas públicas de K- 
12. La nueva guía reduce los requisitos de distanciamiento social entre los estudiantes en las aulas de seis pies a 
tres pies, mientras que sigue exigiendo que las máscaras se usen en todo momento. 

 
Actualmente, el Distrito Escolar de Ridgefield planea comenzar la enseñanza presencial de día completo con los 
estudiantes de K-6. Si bien la fecha específica del regreso al aprendizaje completo presencial aún no se ha finalizado, 
anticipamos que el cambio se implementará en o alrededor del 19 de abril. Tenga en cuenta que el aprendizaje a 
distancia seguirá siendo una opción para las familias durante el resto del año escolar 2020-21. Para nuestras familias 
de los grados 7 a 12, pronto habrá más información. 

 
Para poder planificar adecuadamente esta transición, el Distrito necesita determinar cuántas familias elegirán 
volver a la enseñanza presencial a tiempo completo. Si desea cambiar su modelo de aprendizaje actual, complete 
nuestro Formulario de Registro de Modelo de Aprendizaje del Estudiante antes de las 4 p.m. del jueves 1 de abril. 
Si no recibimos una respuesta de su encuesta, su estudiante permanecerá en su modelo de aprendizaje actual. 

 
Sabemos lo valiosa que es la conexión entre el estudiante y el maestro. Nos comprometemos a mantener a los 
estudiantes con sus maestros actuales, siempre que sea posible. Sin embargo, a medida que reconfiguremos las aulas 
para dar cabida a más estudiantes en nuestros edificios, algunos estudiantes pueden ser reasignados a un nuevo 
maestro. 

 
Sabemos que este último año ha estado lleno de desafíos para los estudiantes y las familias, y agradecemos 
sinceramente su continua tolerancia y paciencia en la transición de vuelta a la enseñanza presencial a tiempo completo. 

 
Manténganse bien y permanezcan #RidgefieldResilient. 

Atentamente, 

 
 

Dr. Nathan McCann 
Superintendente 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHyD-Q4BA5JS_BLBCrJ0IEuQw2oCMUh9JNNIifz0hDidbXeA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHyD-Q4BA5JS_BLBCrJ0IEuQw2oCMUh9JNNIifz0hDidbXeA/viewform?usp=sf_link

