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18 de junio de 2020 
 
Estimadas Familias de Ridgefield, 
  
¡Gracias! Nos hemos enfrentado a un reto durante tres meses juntos. No se me ocurre una mejor manera de 
concluir el año escolar que expresando mi más sincero agradecimiento a todos nuestros estudiantes, familias, 
maestros y personal que han demostrado diariamente lo que significa ser #RidgefieldResilient.   
 
El miércoles 10 de junio, la OSPI proporcionó orientación sobre la apertura de escuelas el próximo año. El 
Distrito continúa con los preparativos para el inicio del año escolar 2020-2021 y estamos bien encaminados 
para una apertura segura y sensata. Los miembros de nuestro equipo están emocionados por el regreso de 
los estudiantes, sin embargo, todos somos conscientes del trabajo que tenemos por delante. Después de 
perder casi un tercio de nuestros días de enseñanza presencial, es imperativo maximizar nuestro tiempo con 
sus estudiantes este próximo año escolar. Nuestros niños cuentan con nosotros.   
 
Basándose en la orientación final del estado, habrá aspectos de la enseñanza que se verán diferentes a los de 
años anteriores. Los procedimientos de limpieza y desinfección, la llegada y salida de los niños, el servicio 
de comidas, el recreo, e incluso el paso por el edificio cambiarán. En la “Encuesta de Reapertura” de la 
semana pasada, los encuestados expresaron claramente su preocupación por las máscaras.  Otras familias 
sienten que las máscaras juegan un papel importante para mantener a todos seguros. Por favor entiendan que 
las pautas actuales requieren que todos los estudiantes, personal y visitantes usen máscaras. Esta no es una 
decisión del distrito local. Continuaremos monitoreando la guía del estado y nos adheriremos a las 
recomendaciones actuales al momento de la apertura. Si tienen preguntas o comentarios, los animo a que se 
pongan en contacto con los autoridades y expresen sus preocupaciones. Para su conveniencia, los nombres 
y la información de contacto se enumeran a continuación.   
 
Distrito Legislativo 18 

• Sen. Ann Rivers, ann.rivers@leg.wa.gov 
• Rep. Larry Hoff, larry.hoff@leg.wa.gov   
• Rep. Brandon Vick, brandon.vick@leg.wa.gov  

Distrito Legislativo 17 
• Sen. Lynda Wilson, lynda.wilson@leg.wa.gov  
• Rep. Vicki Kraft, vicki.kraft@leg.wa.gov  
• Rep. Paul Harris, paul.harris@leg.wa.gov  

Oficina del Gobernador - Asesor Principal de Políticas, Educación y Acceso Universitario  
• Maddy Thompson, maddy.thompson@gov.wa.gov  

Oficina del Superintendente de Enseñanza Pública 
• Chris Reykdal  Preguntele a OSPI (https://www.k12.wa.us/about-ospi/contact-us/online-forms/ask-

ospi/ 
El Secretario de Salud de Washington 

• John Wiesman, jmwiesman@doh.wa.gov  
Salud Pública del Condado de Clark 

• Las preguntas sobre las mascarillas pueden ser enviadas por correo electrónico a 
public.health@clark.wa.gov  
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The District is planning seven weekly camps starting the week of July 6. Each week we will offer different 
themes for the students. You can pick the week that your student would enjoy the most or sign up for the 
summer. Click on the link to the flyer to learn more.  
 
Have a safe, healthy, and enjoyable summer!   
 
Sincerely, 

 
Dr. Nathan McCann  
Superintendent 
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