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14 de mayo de 2021  
   
Estimadas Familias de Ridgefield,  
  
Tal vez ya hayan escuchado que la vacuna Pfizer ha sido aprobada para adolescentes de 12 a 15 años de 
edad. El Grupo de Trabajo Revisión de Seguridad Científica de los Estados Occidentales completó su 
revisión del proceso federal y concluyó unánimemente que la vacuna Pfizer-BioNTech es segura y efectiva 
para jóvenes de 12 a 15 años. El Grupo de Trabajo emitió su confirmación a los gobernadores de California, 
Nevada, Oregon y Washington. 
 
En vista de este avance, me complace anunciarles que Ridgefield High School abrirá una clínica gratuita 
para estudiantes y el público en general. EL 26 de mayo, de 10 a.m. a 5 p.m., cualquier persona de 12 años o 
más podrá recibir la vacuna COVID. Los menores de 12 a 15 años de edad deben venir con su padre, madre 
o tutor. Las vacunas son gratuitas para todos y no se requiere documentos de identificación ni seguro 
médico. La vacuna Pfizer estará disponible para personas de 12 años en adelante y requiere dos dosis. Se 
administrarán las segundas dosis a la misma hora y en la misma locación el miércoles 16 de junio. También 
estará disponible la vacuna Johnson & Johnson para mayores de 18 años y ésta sólo requiere una dosis.  
  
Puede pedir una cita para vacunación en RHS y se puede registrar en este enlace del Departamento de 
Salud de Washington. Tome nota que este sistema de registro en línea funciona mejor al usar los 
navegadores Google Chrome o Safari. Se ha observado que el navegador Internet Explorer tiene problemas 
para accesar el formulario de inscripción. La sección de información de seguro del formulario de 
inscripción es opcional – sólo tiene que seleccionar una opción en el campo “insurance type” (puede 
seleccionar la opción “no insurance”). Si necesita asistencia para agendar una cita, incluyendo servicios de 
asistencia en su idioma, puede llamar al (888) 2254625, de 8 a.m. a 5 p.m., de lunes a viernes. 
 
Como mencioné anteriormente, creo que el arma más efectiva que tenemos en la pelea contra COVID son 
las vacunas, que se ha comprobado que son seguras e increíblemente efectivas. Para el momento que lea 
este mensaje, mi hijo de 13 años habrá recibido ya su primera dosis de la vacuna. 

https://prepmod.doh.wa.gov/appointment/en/reg/6075129286
https://prepmod.doh.wa.gov/appointment/en/reg/6075129286


 

 
Me siento alentado con el progreso que hemos observado recientemente y me siento optimista que 
continuaremos con el aprendizaje en persona a tiempo completo cuando empecemos el nuevo año escolar 
en el otoño. Para aquellas familias que desean continuar con la opción de aprendizaje en línea para el año 
escolar 2021-22, les animamos a considerar Wisdom Ridge Academy, nuestro nuevo programa de 
aprendizaje alterno para estudiantes K-12. En Wisdom Ridge, las familias son co-educadores de los niños. 
 
Mientras la mayor parte del aprendizaje se llevará a cabo en el hogar, los maestros de Ridgefield ofrecerán 
supervisión, soporte académico y verán a los estudiantes en persona para reportes semanales y reportes de 
progreso mensuales. Ya abrimos las inscripciones para el próximo año en todas las escuelas de nuestro 
Distrito. 
  
Gracias por su continuo apoyo a nuestras escuelas. Manténganse bien y sigan #RidgefieldResilient.    
  
Atentamente,  

 
Dr. Nathan McCann  
Superintendente 

https://www.wisdomridgeacademy.org/
https://www.wisdomridgeacademy.org/
https://www.ridgefieldsd.org/o/District/page/boundaries-enrollment-transfers

