
RIDGEFIELD 
SCHOOL DISTRICT 

 

unlimited possibilities 

 
SUPERINTENDENT 
DR NATHAN MCCANN 
 
BOARD OF  DIRECTORS  
DISTRICT 1 EMILY ENQUIST 
DISTRICT 2 JOSEPH VANCE 
DISTRICT 3 BRETT JONES 
DISTRICT 4  BECKY GREENWALD 
DISTRICT 5  SCOTT GULLICKSON 

 

6 de mayo, 2020 
 
 
Estimadas Familias de Ridgefield, 
 
¡Permítanme comenzar esta actualización con un gran agradecimiento!  Hoy es el Día Nacional de la Enfermera 
(marcando el comienzo de la Semana Nacional de la Enfermera) y el momento perfecto para dar un merecido 
reconocimiento a nuestras enfermeras escolares y a cada enfermera de la comunidad de Ridgefield.  Por favor, 
ayúdenme a enviar un agradecimiento especial a todas las enfermeras de nuestra comunidad que continúan sirviendo 
durante este tiempo difícil.  Envíen su agradecimiento y etiquétenlo #RidgefieldResilient. 
 
Historias increíbles de las celebraciones y el aprendizaje de los estudiantes continúan llegando al Distrito.  Estoy muy 
impresionado con la dedicación y el esfuerzo de todos para avanzar en este nuevo mundo de aprendizaje a distancia. 
Quiero tomar un momento para agradecer a todos nuestros educadores esta semana: Semana Nacional de Apreciación 
al Maestro. Gracias por su continuo servicio ejemplar durante este tiempo tan estresante. Y gracias también a cada 
estudiante y miembro de la familia que se ha tomado el tiempo esta semana para celebrar a los educadores haciendo 
una diferencia en sus vidas.    
 
A medida que el ambiente sigue calentándose, esto refuerza lo mucho que espero volver a comprometerme con los 
estudiantes, el personal y los miembros de la comunidad en persona.  Un camino hacia ese fin está ahora en su lugar.  
Como saben, la orden del Gobernador Inslee “Inicio Seguro” articula un enfoque por fases para abrir el Estado de 
Washington de nuevo.  Pueden aprender más leyendo la orden de “Inicio Seguro” del Gobernador. 
 
La graduación de la escuela secundaria es un momento monumental y culminante tanto para los estudiantes como para 
sus familias.  Un momento en el tiempo en el que honramos a nuestros estudiantes de último año.  El Distrito ha 
considerado muchos factores (algunos de los cuales se enumeran a continuación) para llegar a nuestra decisión final 
de graduación.  La Escuela Secundaria Ridgefield celebrará una ceremonia de graduación el viernes 5 de junio.  Pueden 
encontrar una descripción de la graduación en la carta de la Directora de RHS, Christen Palmer, a las familias de 
Spudder. 
  

● Una encuesta a los estudiantes de último año y a sus padres reveló que muchos de ellos aún quieren que la 
graduación sea el 5 de junio. 

● No podemos garantizar una graduación tradicional de forma presencial en el verano 
o Ciertamente el enfoque de incorporación por parte del Gobernador permitirá la entrada de grupos de 

más de 50 personas en la fase 4, pero no ha establecido fechas concretas para el inicio de las fases 
posteriores.  En su lugar, avanzaremos de una etapa a otra basándonos en los datos del tablero del 
estado. 

● Dado que la graduación ha sido programada todo el año para el 5 de junio, confiamos en que todos los 
estudiantes puedan participar ese día.  Cuanto más tiempo pasemos en el verano, más posibilidades tenemos 
de perder a los estudiantes que se van al ejército, que se mudan, que trabajan en otro lugar, etc., de poder 
asistir.   

  
Desde el principio, el Distrito se ha comprometido a apoyar a nuestros estudiantes con la tecnología.  Con eso en 
mente, las Chromebooks para los estudiantes que aún están necesitados pueden ser recogidas de lunes a viernes de 9 
am a 4 pm en RACC.  Este es un proceso de préstamo y toma un poco más de tiempo así que por favor tengan 
paciencia.  Tendrá que devolver la Chromebook antes de las 4 pm del 19 de junio al RACC.  Además, nuestro envío 
de puntos de acceso ha llegado.  Proporcionaremos acceso a Internet desde el martes 12 de mayo desde las 9:00 am 
hasta el mediodía en cinco lugares diferentes. Busque el autobús de KWRL.   
 

http://www.ridgefieldsd.org/
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/SafeStartWA_4May20_1pm.pdf
https://docs.google.com/document/d/1LUBz-qAwim5Z8eWTQ_0qr-LJiC5jsqb4U7DDgKxsehE/edit
https://coronavirus.wa.gov/what-you-need-know/covid-19-risk-assessment-dashboard
https://coronavirus.wa.gov/what-you-need-know/covid-19-risk-assessment-dashboard


 
 

 
 

 

  
● Cowlitz Crossing (gasolinera/tienda de comestibles en ilani) 
● Supermercado Rosauers 
● Academia Cristiana Mt. View 
● Iglesia Adventista del Séptimo Día Whipple Creek 
● Apartamentos Pioneer Vista 

 
A finales de esta semana, el Distrito lanzará otro Intercambio de Pensamiento.  Los invitamos a participar.  Aunque 
entendemos las pruebas y dificultades asociadas con nuestro nuevo mundo de aprendizaje a distancia, también creemos 
que hay beneficios ocultos.  Esta semana les pedimos que piensen y compartan el mejor aspecto de nuestro nuevo 
aprendizaje a distancia.  Queremos aprovechar esta oportunidad para pensar en cómo podríamos ser capaces de dar 
forma a la experiencia educativa de nuestros estudiantes, trabajadores, padres y comunidad en el futuro. 
 
Por último, deseo enviar un sincero “Feliz día de la Madre” a todas las madres del Distrito Escolar de Ridgefield.  La 
celebración de este Día de la Madre será diferente, pero no menos especial.  Espero con ansias dejar un regalo para mi 
madre en la casa de mis padres y pasar un buen rato este domingo, viendo a nuestros hijos celebrar a Amanda.  
 
Como siempre, permanezcan bien y recuerden #RidgefieldResilient.    
 
Atentamente, 

 
Dr. Nathan McCann 
Superintendente 
 

http://www.ridgefieldsd.org/

