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29 de Julio, 2020 
 
 
Estimadas Familias de Ridgefield, 

 
Debido a que la propagación comunitaria del COVID-19 continúa en el Condado de Clark y el Suroeste de 
Washington, y dadas las condiciones actuales, el Distrito Escolar de Ridgefield comenzará el año escolar 2020-2021 
en modo de aprendizaje a distancia completamente. 

 
Como prometimos, nuestro modelo de aprendizaje a distancia, “Ridgefield Remoto”, será más robusto y predecible. 
Un talentoso equipo de administradores y maestros están trabajando en colaboración, habiendo dedicado incontables 
horas este verano, para desarrollar un modelo de aprendizaje a distancia que impulse la formación de pequeños 
grupos y experiencias de aprendizaje que sean atractivas, rigurosas y relevantes.  El equipo de diseño está ahora 
atendiendo los últimos detalles, y esperamos compartir “Ridgefield Remoto” con la comunidad muy pronto. 
 
Por favor, sepan que el Distrito tiene la intención de hacer la transición a un modelo “híbrido” (en el que los estudiantes 
pasan una parte de su semana en la escuela y otra en casa) cuando sea seguro hacerlo para los estudiantes y el personal. 
Cuando llegue ese momento, les daremos a las familias tiempo suficiente para decidir si asisten a la escuela en el 
modelo “híbrido” o permanecen en el modelo de distancia. 

 
Ahora que sabemos que empezaremos oficialmente el año escolar con un modo de enseñanza a distancia, la pregunta 
más importante para muchos es cuándo haremos la transición a un modelo “híbrido”. Colectivamente, los 
superintendentes de los distritos escolares del Condado de Clark recomiendan usar las Fases de Inicio Seguro del 
Estado de Washington como nuestra guía regional. En la Fase 3, esperamos comenzar a cambiar a un de aprendizaje 
presencial y apoyo a los estudiantes, donde el modelo de aprendizaje a distancia proporciona los desafíos más 
significativos. En la Fase 4, este plan de transición gradual verá un aumento de las experiencias presenciales. Como 
hemos hecho desde que comenzó la pandemia, seguiremos prestando atención al consejo y la orientación de nuestro 
funcionario de salud pública. 
 
En última instancia, nuestro objetivo es traer a los estudiantes de vuelta para el aprendizaje presencial tan rápido 
como las condiciones lo permitan. Juntos podemos mejorar colectivamente las condiciones para que sea posible un 
regreso seguro a la escuela. 

 
Espero que esto ayude a aliviar algo de la ansiedad alrededor de las incógnitas para la apertura del próximo año 
escolar. Gracias por su continuo apoyo al Distrito Escolar de Ridgefield. Como siempre, manténganse bien y 
permanezcan #RidgefieldResilient.  
 
Atentamente, 

 
Dr. Nathan McCann 
Superintendente 
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