
 

 

 

03 de junio del 2020 

Estimadas Familias de Ridgefield, 

El Distrito valora las opiniones e ideas de la comunidad de Ridgefield. Recibimos casi 1.000 respuestas a la 
encuesta de la semana pasada sobre cómo el aprendizaje a distancia ha impactado en la educación de los 
estudiantes. Estoy agradecido por la gracia y la paciencia que las familias y los estudiantes han demostrado a 
través de este tiempo difícil.  Muchos de los encuestados compartieron que el Plan de Continuidad de 
Aprendizaje del Distrito fue una iniciativa tremenda y efectiva a corto plazo. Sin embargo, los resultados 
también han dejado claro que no satisfará las necesidades educativas de nuestros estudiantes en el otoño, en 
caso de que el aprendizaje a distancia regrese, en parte o en su totalidad. 

Quiero un año escolar tradicional 2020-2021 más que nada, y ese es el objetivo del Distrito. Se ha estado 
trabajando durante semanas con este fin. Como ustedes, estoy increíblemente preocupado por la pérdida de 
aprendizaje, las necesidades socio-emocionales insatisfechas, y los muchos servicios adicionales de los que 
dependen nuestros estudiantes que no pueden ser entregados con fidelidad a través del actual modelo de 
aprendizaje a distancia. A pesar de nuestros deseos, necesitamos estar preparados para seguir las pautas y 
requisitos proporcionados por otros cuerpos de gobierno estatales, incluyendo el Gobernador Inslee, OSPI, y 
oficiales de salud locales y estatales. 

Usando sus comentarios, el Distrito continuará su trabajo con las partes interesadas, incluyendo nuestras 
valiosas unidades de negociación, para lograr los siguientes objetivos en preparación para la apertura de la 
Escuela en septiembre: 

• Revisar y seleccionar un conjunto consistente de aplicaciones de aprendizaje a distancia (por ejemplo, 
Zoom) y plataformas de aprendizaje (por ejemplo, Google Classroom); 

• Abordar los deseos de las familias de contar con aplicaciones regulares de aprendizaje por vídeo en 
directo para que los estudiantes se reúnan con su(s) maestro(s) en grupos grandes y pequeños; 

• Crear horarios y expectativas consistentes para apoyar a nuestros estudiantes, familias y personal 
mientras nos dedicamos al aprendizaje remoto diario. 

 
Concluiré con un reconocimiento a la Clase del 2020.  Sus logros nos enorgullecen a todos, y nos entusiasma 
las posibilidades infinitas que les esperan.  ¡Vamos Spuds! 

Para aquellos que deseen celebrar a nuestros estudiante del ultimo año, asegúrense de sintonizar la ceremonia 
de graduación, transmitida en vivo en la página de Facebook del Distrito el viernes 5 de junio, a partir de las 
5:00 pm.  La ceremonia de graduación virtual también estará disponible en nuestra página de Facebook.  La 
ceremonia virtual incluye los discursos de graduación, el reconocimiento de los estudiantes de último año que 
reciben premios y becas, el homenaje a nuestros estudiantes de último año con destino al ejército, y la 
celebración de la participación de los estudiantes de último año en el atletismo y las actividades, así como las 
observaciones de la Directora Christen Palmer. 

Como siempre, gracias por su continuo apoyo. Manténganse bien y sigan siendo #RidgefieldResilient. 
 
Atentamente,  
[Firma] 
Dr. Nathan McCann 
Superintendente 
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