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23 de julio, 2020 
 
 
Estimadas Familias de Ridgefield 

 
Como saben, la propagación comunitaria de COVID en el Condado de Clark  y en el Suroeste de Washington 
continúa prevaleciente. Sé lo mucho que todos anhelamos el regreso a algún aspecto de normalidad, incluyendo 
tener a nuestros hijos en la escuela. Sin embargo, las actuales condiciones de salud pública hacen que la probabilidad 
de un comienzo de año escolar en persona sea muy poco probable. 

 
El Distrito ha pasado el verano preparándose para afrontar los muchos retos que depara el COVID. La administración 
del distrito ha estado trabajando con nuestros socios laborales en dos opciones de aprendizaje viables hasta que 
podamos volver a un modelo tradicional, totalmente presencial. Uno es un modelo de distancia únicamente y, el 
otro, un modelo “híbrido” que combina oportunidades de aprendizaje en persona y a distancia. Se ha hecho un gran 
progreso en ambos modelos, y estoy seguro de que podremos dar la bienvenida a nuestros estudiantes de nuevo en 
las escuelas en algún momento durante el año escolar 2020-2021. 
 
Los dos modelos de aprendizaje viables incluyen un modelo de aprendizaje “híbrido” y un modelo de “aprendizaje a 
distancia”. En el modelo de aprendizaje “híbrido”, el Distrito dividirá la población estudiantil en dos grupos. Cada 
grupo asistirá a la escuela presencialmente dos días a la semana, mientras que los otros tres días completarán el 
aprendizaje a distancia. En este modelo, el Distrito se asegurará de que las familias con varios estudiantes sean 
asignadas al mismo grupo. 

 
En el modelo de aprendizaje a distancia, todos los estudiantes participarán en un modelo de aprendizaje sólido y 
predecible desde su casa cinco días a la semana. El Distrito se compromete a proporcionar un modelo de aprendizaje 
atractivo, riguroso y relevante enseñado por los educadores de RSD (Distrito Escolar de Ridgefield). Creemos que 
esta conexión con nuestra ciudad, con nuestro talentoso personal docente guiando a los estudiantes en su aprendizaje, 
hace que este programa sea superior a otras ofertas a distancia. Esperamos compartir con ustedes los detalles de 
estos modelos de aprendizaje la próxima semana. 

 
Sé que todavía hay muchas preguntas sobre cómo será el año escolar 2020-2021. Y reconozco que, aunque esta 
noticia llega como un grato alivio para algunos, otros se sentirán decepcionados y no estarán de acuerdo con la 
decisión anticipada de abrir el año escolar a distancia. No es una decisión fácil, y aprecio los diferentes puntos de 
vista. El aprendizaje en persona es óptimo, y nuestro objetivo sigue siendo traer a los estudiantes de vuelta para 
experiencias de aprendizaje presenciales tan rápido como las condiciones lo permitan. En última instancia, 
seguiremos confiando en el consejo y la orientación de nuestros funcionarios de salud pública. La buena noticia es 
que podemos mejorar colectivamente las condiciones para que sea posible un regreso seguro a la escuela. He 
adjuntado este enlace sobre un artículo de investigación que proporciona una visión de cómo las acciones de la 
comunidad pueden determinar cómo y cuándo las escuelas abrirán. 

 
Gracias por su continuo apoyo al Distrito Escolar de Ridgefield. Permanezcan bien y recuerden #RidgefieldResilient. 

Atentamente, 

 

Dr. Nathan McCann 
Superintendente 

DISTRITO ESCOLAR RIDGEFIELD 
Posibilidades Infinitas 

https://www.clark.wa.gov/public-health/novel-coronavirus
https://covid.idmod.org/data/Schools_are_not_islands_we_must_mitigate_community_transmission_to_reopen_schools.pdf

