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14 de julio de 2020 
 

Estimadas Familias de Ridgefield  
 

Estamos aquí, a mediados del mes de julio, con largos días de verano y noches relajantes y frescas. Espero que estén 
aprovechando el tiempo para escapar, rejuvenecer y despejarse.  

 
Cuando me dirigí a ustedes el 18 de junio, fui optimista en cuanto al inicio de una manera “tradicional” para el 
año escolar 2020-2021. Ahora, casi un mes después, me siento menos confiado de que tal inicio “tradicional” sea 
posible.  
 
Siento empatía por ustedes y comparto el deseo de todos de saber más sobre cómo se ve proyectada la escuela 
para el período de 2020-2021. Por favor tengan presente que el Distrito Escolar de Ridgefield continúa 
preparándose para un comienzo seguro y sensato en persona, aunque hoy parece que será mediante un modelo de 
aprendizaje híbrido. Por favor también tengan en cuenta que, al menos durante el inicio del año, un modelo de 
aprendizaje a distancia para todos los estudiantes sigue siendo una posibilidad. 
 
Espero que hayan oído las noticias; el Distrito también está comprometido a ejecutar un modelo de aprendizaje a 
distancia. Les enviamos el aviso de la opción del aprendizaje a distancia con antelación porque existen familias 
que ya han compartido con nosotros que: 

• No quieren que sus hijos asistan a las escuelas hasta que exista una vacuna oficial; 
• No quieren que sus hijos asistan a las escuelas usando tapabocas.  

 
Era una prioridad asegurarse de que las familias supieran que existía una opción de aprender sólo a distancia. 
Naturalmente, esto aún nos deja con muchas preguntas sin contestar. El Distrito está trabajando lo más rápido 
posible para culminar los detalles finales. Estoy sumamente agradecido por el equipo talentoso de 
administradores, maestros y personal trabajando colaborativamente en nuestros planes de reapertura. 
 
La primera pregunta que surge en muchos es si habrá próximamente más información antes de que las familias 
deban decidir sobre el modelo de aprendizaje para sus hijos. La respuesta es sí, más información específica 
estará disponible y relativamente pronto. Les aseguro que el modelo de aprendizaje a distancia será más 
robusto y predecible (con fidelidad diaria) que el modelo que desarrollamos la primavera pasada. Hemos 
ganado experiencia significativa y más tiempo de preparación, lo que no pudimos tener en marzo.  
Si está interesado en esta opción para el próximo año, por favor haga clic aqui para completar el proceso de registro 
para el 31 de julio. Extenderemos la fecha límite en caso de que las familias necesiten tiempo suficiente para tomar una 
decisión.  
Gracias por su paciencia mientras completamos el proceso de retocar los últimos detalles de los modelos de aprendizaje 
a distancia e híbridos. Como mencioné anteriormente, me siento optimista de que tendremos más información que 
compartir muy pronto sobre cada opción disponible para las familias.  
Espero que esto ayude a aliviar algo de la ansiedad que provoca lo desconocido para el año escolar 2020-2021. Como 
siempre, permanezcan a salvo y #RidgefieldResilient. 

 
Atentamente, 
Nathan McCann  
Superintendente 
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