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7 de Abril, 2020 
 
Estimadas Familias de Ridgefield, 
 
Ayer por la tarde el Gobernador Jay Inslee ordenó que todas las escuelas públicas y privadas del 
estado de Washington permanezcan cerradas hasta el final del año escolar. Por más doloroso que 
esto pueda ser, es la decisión correcta. Mientras nuestras escuelas permanecerán cerradas, ¡el 
aprendizaje continuará! Como saben, nuestro plan de “Continuidad del Aprendizaje” ya está en 
marcha y compartimos el plan con ustedes la semana pasada. Esta semana, los estudiantes están 
participando en lecciones de revisión de SEL (aprendizaje socio-emocional) para prepararse para el 
aprendizaje académico básico que comenzará a partir de la próxima semana. Para facilitar el 
aprendizaje en línea, el Distrito ha distribuido cerca de 600 computadoras Chromebook a las familias 
y otras 150 computadoras Chromebook están listas para ser distribuidas este viernes. 
 
Muchos momentos decisivos ocurren durante nuestras vidas. Uno de los más monumentales es la 
graduación de la escuela secundaria. Por favor, sepan que el Distrito Escolar de Ridgefield se 
compromete a una ceremonia de graduación en vivo y en persona. En definitiva, cuándo y dónde 
se llevará a cabo, y cómo será el evento en concreto, queda por determinar. Nuestro objetivo es 
celebrar una ceremonia que dé prioridad a la salud y la seguridad y maximice la conexión en la 
mayor medida posible. 
 
Otros momentos decisivos se producen a través de las competiciones académicas y atléticas. De 
acuerdo con la directiva del Gobernador, la WIAA ha cancelado la temporada de deportes de 
primavera. Esto significa que muchos de nuestros estudiantes no tendrán la oportunidad de mostrar 
sus talentos y crear recuerdos duraderos. También se han cancelado nuestras actuaciones musicales 
y teatrales de primavera. Por favor, sepan que nuestros corazones están con todos los estudiantes y 
las familias. 
 
Desde el comienzo de la pandemia, el Distrito se ha mantenido firme en su compromiso de continuar 
con el servicio de comidas a los estudiantes. Sólo la semana pasada, servimos 3412 comidas a los 
niños. El servicio de comidas hasta el final del año continuará como estaba previsto de lunes a 
viernes. Por favor, haga clic en el enlace para ver los lugares y horarios de recogida. 
 
Vamos a relanzar el servicio de comida para estudiantes los fines de semana, a partir de este sábado 
11 de abril. Todos los niños de 0 a 18 años pueden recoger el desayuno y el almuerzo de 11:00 am a 
12:00 pm en la Escuela Primaria Union Ridge los sábados y domingos. 
 
Aunque estoy seguro de que tienen preguntas, haremos todo lo posible para mantenerlos 
informados a medida que avancemos. La orden del Gobernador de “Quédese en Casa, 
Manténgase Sano” está en vigor hasta el 4 de mayo. Nuestra meta es que una vez que la orden sea 
levantada, abriremos lentamente los edificios para permitir a los estudiantes recoger sus 
pertenencias personales. 
 
Como siempre, gracias por su continuo apoyo. Manténganse sano y permanezcan 
#RidgefieldResilient. 

 
   Sinceramente,  

 
[Firma] 
Dr. Nathan McCann 
Superintendente 

 

http://www.ridgefieldsd.org/

