
 

 

 

 

13 de marzo, 2020 

Estimadas Familias de Ridgefield, 

Como prometí, les comunico los últimos acontecimientos relacionados con la propagación del nuevo 
coronavirus. Hace unos momentos, el Gobernador Jay Inslee ordenó que todas las escuelas de Washington, 
desde el jardín de infancia hasta el duodécimo grado, cerraran hasta el 24 de abril. Ridgefield cerrará, 
efectivamente hoy. 

Estamos orgullosos de los muchos servicios que ofrecemos a nuestros estudiantes y familias y entendemos 
que la comunidad depende de que estemos allí. Estamos en medio de una crisis estatal, nacional y, 
francamente, mundial. Es imperativo que hagamos nuestra parte para combatir la propagación del 
coronavirus.  

En el caso de Ridgefield, el impacto incluye lo siguiente: 

• Todos los deportes, clubes y eventos son cancelados; 
• El calendario escolar se modifica para incluir los siguientes días de recuperación: 27 de abril, 15, 

16, 17, 18 y 19 de junio. El Distrito solicitará una exención estatal para los días adicionales 
perdidos; 

• A partir de ahora, la graduación de RHS se llevará a cabo según lo previsto el 5 de junio; 
• El servicio de desayuno y almuerzo para los estudiantes que califiquen para comidas gratis o a 

precio reducido continuará. Próximamente habrá más información; 
• Habrá una guardería para las familias, con niños desde los grados de jardín de infancia hasta el 

cuarto grado, que trabajan en los campos de la medicina, los primeros en auxilios y las familias que 
no puedan encontrar un cuidado alternativo.  Próximamente se darán más detalles. 

Seguiremos manteniéndolos informados. Por favor, revisen su correo electrónico, las redes sociales y la 
página web del Distrito regularmente.  

Tengo toda la confianza de que nuestra comunidad se levantará y enfrentará este desafío. Como siempre, 
gracias por su continuo apoyo.  

Atentamente,  

[Firma] 
Dr. Nathan McCann 
Superintendente 
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