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30 de abril de 2021 
 
Estimadas familias de Ridgefield: 
 
Mientras continuamos logrando avances significativos en nuestra lucha contra la COVID-19, la actividad actual en 
el condado de Clark va en aumento. Es posible, incluso probable, que la tasa de casos suba por encima de 200 cada 
100.000 habitantes cuando se publique el próximo martes. Este cambio podría llevar a que el condado de Clark 
“regrese” a una fase más restrictiva de los planes de reapertura del estado. Quiero que todos sepan que el Distrito 
Escolar de Ridgefield tiene la intención de mantener el aprendizaje 100 % en persona para todos los niveles de 
grados a pesar de este posible cambio. 
 
Es posible que sepan que el 25 de marzo OSPI publicó una guía escolar actualizada (Orientación para escuelas K-12 
2020-2021). La guía apoya que los estudiantes de los grados K-6 continúen con la educación 100 % presencial con 
un metro de distancia social para los estudiantes, incluso si la Tasa de actividad COVID supera los 200. También 
recomienda que los estudiantes en los grados 7-12 sean agrupados o regresen a 2 metros de distanciamiento social. 
Debido a la naturaleza de los horarios de la escuela secundaria, el agrupamiento, particularmente en la mitad de un 
trimestre, no es práctico. Regresar a dos metros de distanciamiento social para los estudiantes requeriría regresar al 
modelo de aprendizaje híbrido. 
 
Algunos pueden estar preguntándose por qué no regresamos al aprendizaje híbrido en los grados 7-12 si la tasa de 
COVID excede 200 casos cada 100.000 habitantes. Primero, sepan que el Distrito continúa trabajando en estrecha 
colaboración con nuestros funcionarios de salud pública y supervisará y hará los ajustes necesarios. Es importante 
tener en cuenta que las métricas del estado son recomendaciones, pero no requisitos. Como han indicado los 
funcionarios de salud pública del condado de Clark en numerosas ocasiones: "los administradores escolares son en 
última instancia responsables de tomar decisiones sobre los entornos y modos de educación". 
 
Son muchos los factores que intervienen en la decisión sobre el modo de funcionamiento de la escuela. En nuestra 
decisión, son de particular importancia los datos que indican que la transmisión escolar no ha sido un factor en el 
reciente repunte de casos positivos. El Departamento de Salud Pública del condado de Clark rastrea los brotes de 
COVID-19 en las escuelas y, hasta la fecha, no se han identificado brotes en las escuelas de Ridgefield. Nuestros 
protocolos de seguridad y estrategias de mitigación están funcionando y estoy agradecido por la diligencia de 
nuestros estudiantes, familias y personal. 
 
 
 

 
 
 

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/FallGuidanceK-12.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/FallGuidanceK-12.pdf
https://clark.wa.gov/public-health/covid-19-cases-schools


Todos debemos continuar haciendo nuestra parte y permanecer alertas para adherirnos a las precauciones de 
seguridad y prevención de la COVID. El cambio más radical es y sigue siendo la aplicación de las vacunas. El 
aumento continuo de las tasas de vacunación en toda la comunidad ayudará a estabilizar las tasas del condado. 
Recientemente, las vacunas se han abierto a todos los habitantes de Washington de 16 años en adelante, y ahora hay 
amplias oportunidades para que los estudiantes de secundaria se vacunen. De hecho, hay una clínica de vacunación 
gratuita en Woodland el sábado 8 de mayo. Este folleto (disponible en inglés y español) tiene todos los detalles. 
 
En marzo, el gobernador Jay Inslee dijo: "Desafortunadamente, ahora hay una crisis de salud mental en 
nuestro estado con respecto a nuestra juventud". Mientras que algunos estudiantes perseveraron y encontraron 
formas de prosperar en un medio remoto durante la pandemia, sabemos que muchos otros necesitan que nuestras 
escuelas estén abiertas para su bienestar académico y emocional. 
 
Nuestro objetivo siempre ha sido un regreso seguro y sensato al aprendizaje 100 % en persona. Nuestra capacidad 
para satisfacer las necesidades de todos nuestros estudiantes depende de esto. Para las familias con estudiantes en los 
grados 7-12 que tienen preocupaciones acerca de continuar al 100 %, el aprendizaje en persona tendrá la opción de 
cambiar al aprendizaje remoto para el resto del año escolar. 
 
Como siempre, les agradezco su continuo apoyo, paciencia, gracia y comprensión. que sigan bien y permanezcan 
#resilientescomoRidgefield. 
 
Atentamente. 
 
 
 
 
 
Dr. Nathan McCann 
Superintendente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://drive.google.com/file/d/11Kj6up4XAlxtQ05WSkMo1LPe-NCg8Yjk/view

