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Estimadas familias de Ridgefield: 
 

Como saben, el lunes 19 de abril los alumnos desde el jardín de niños hasta el grado 6 comenzarán a asistir a clases presenciales 
de tiempo completo. Me complace anunciarles que el martes 27 de abril (el 26 de abril no hay clases) nuestros alumnos de los 
grados 7 a 12 volverán a sus clases presenciales de tiempo completo. Todas las clases presenciales seguirán un horario normal 
(cinco días a la semana, con tiempos regulares de entrada y salida, y con entrada tardía los miércoles). 

 
Para las familias de los alumnos en los grados 7 a 12, tomen en cuenta que el miércoles 21 de abril será un día de escuela 
totalmente asíncrono ya que los maestros y el personal estarán reacomodando el mobiliario y preparando los salones de clases. 
A su vez, es importante considerar que el distrito no reevaluará a los alumnos de secundaria debido a la complejidad que 
representa programar los horarios de las escuelas secundarias junto con el alto impacto de los cursos con créditos reconocidos 
oficialmente en los grados 9 a 12. 

 
Agradecemos a todas las familias la buena voluntad y paciencia que han mantenido durante este año lleno de retos. También 
quiero agradecerles sus grandes esfuerzos para que todos los alumnos y el personal se conservaran seguros y sanos. ¿Sabían que 
el distrito ha realizado más de 50,000 revisiones de temperatura desde que los alumnos del jardín de niños volvieron a clases el 
5 de enero? Durante todo ese tiempo solo dos alumnos (ambos de secundaria) requirieron que se les tomará una segunda 
revisión de temperatura administrada en forma oral. Cabe señalar que ambos alumnos registraron temperaturas dentro de un 
rango aceptable, lo cual es resultado directo de que todos los días cada familia cumpliera con el proceso de verificación. 
Agradezco su atención. 

 
Es fácil volverse autocomplaciente con el clima maravilloso y el regreso a muchas de las actividades que apreciamos. Hemos 
avanzado mucho como comunidad y país contra el COVID-19. Y estamos cerca, pero una vez más los casos en el condado de 
Clark están aumentando. Al igual que cada uno de ustedes espero que llegue el día en que podamos reunirnos libremente sin 
usar cubrebocas y sin tener que preocuparnos. Es por eso que elegí recibir la vacuna. Confío en los consejos de los médicos 
profesionales que se interesan por mi familia y por mí, y sé que la vacuna ayudará a que mi familia y yo estemos a salvo. A 
partir del día de ayer, todos los habitantes de Washington de 16 años y más ya son elegibles para recibir la vacuna. La 
herramienta del Localizador de Vacunas del Departamento de Salud del estado de Washington es un gran recurso si desea 
hacer una cita en línea para vacunarse. Haga clic en este enlace para realizar una búsqueda por código postal. ¡Juntos todos 
podemos ganarle la batalla al COVID! 

 

https://vaccinelocator.doh.wa.gov/


 

A medida que el verano se acerca, el Distrito Escolar de Ridgefield le pide que se tome unos minutos y complete nuestra 
Equity & Engagement survey (encuesta de Igualdad y Compromiso). Esta encuesta podrá parecerle familiar ya que la hemos 
usado varios años (la primavera pasada decidimos no enviar la encuesta debido al COVID-19). Como lo hemos hecho 
previamente, el distrito reunirá al Comité de Igualdad y Compromiso para que analice los resultados actuales, así como la 
información longitudinal para evaluar el desarrollo. Entonces, el Comité de Igualdad y Compromiso hará recomendaciones 
sobre las posibles medidas que puede considerar implementar el distrito a medida que seguimos con nuestros esfuerzos 
relacionados con la igualdad y el compromiso. 

 
Una vez más agradecemos a todos los que enviaron sus fotografías la semana pasada. Disfruto ver que nuestros alumnos 
participan en actividades divertidas. Esta semana me gustaría presentar un reto a todas las familias que nunca han enviado una 
fotografía a que aprovechen esta oportunidad y compartan una fotografía espontánea de su familia y/o su(s) hijo(s). Es 
extremadamente sencillo; solo envíelas a través de nuestra dirección de correo electrónico: student.photos@ridgefieldsd.org. Es 
muy probable que las vea publicadas en el siguiente boletín semanal actualizado de la comunidad. 

 

 
Manténgase sano y #RidgefieldResilient. 

Atentamente, 

 
 
 

Dr. Nathan McCann 
Superintendente 

https://forms.gle/iPTDKjYhLnDgpFx87
https://forms.gle/iPTDKjYhLnDgpFx87
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