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7 de agosto, 2020 
 
 
Estimadas Familias de Ridgefield, 

 
¡Feliz viernes! Ya que el comienzo del año escolar 2020-2021 se acerca rápidamente, me complace compartir 
detalles sobre la experiencia de los estudiantes en nuestro modelo de aprendizaje a distancia llamado Ridgefield 
Remoto. 

 
Nuestro equipo de administradores y el liderazgo de nuestra asociación de profesores han trabajado duro para 
desarrollar un modelo de aprendizaje a distancia más robusto, predecible y fácil de usar. Cada estudiante de primaria 
recibirá instrucción específica de habilidades en grupos pequeños con un mínimo de 4 días a la semana y los 
estudiantes con altas necesidades recibirán instrucción 5 días a la semana. Nuestro 6º grado se compromete a 
continuar con una rotación de materias específicas. 

 
Como distrito, seguimos manteniendo la esperanza de volver a la enseñanza presencial este año escolar. Con eso en 
mente, las escuelas secundarias se comprometen a mantener un programa de cursos de 6 periodos durante la 
semana. 

 
Escuchamos a través de nuestras encuestas de opinión de las familias esta primavera, que la consistencia con nuestro 
Sistema de Gestión de Aprendizaje necesitaba ser mejorada. Este otoño, todo el personal usará la Google Suite, 
incluyendo la enseñanza simultánea a través de Google Meets, las asignaciones de clase a través de Google Classroom 
y la enseñanza asincrónica a través de Screencastify. 

 
Los animo a visitar nuestra página web página web y hacer clic en el enlace “Ridgefield Remote” para ver los 
horarios que se están desarrollando y explorar los recursos que hemos publicado para los estudiantes y los 
padres. Por favor, siga revisando con frecuencia, ya que seguiremos añadiendo recursos a esta página, 
incluyendo una sección de Preguntas Frecuentes la próxima semana. 

 
También los animo a que se tomen un momento para leer el  comunicado de prensa de ayer sobre las directrices de 
salud actualizadas del estado, compartidas por el Gobernador Jay Inslee, el Superintendente del Estado Chris 
Reykdal y el Departamento de Salud del Estado de Washington. El  esquema de decisiones establece las directrices 
y recomendaciones para ayudar a los líderes escolares y a los funcionarios de salud pública locales a tomar 
decisiones sobre los planes de reapertura de las escuelas. 

 
Atentamente, 

 
Dr. Nathan McCann 
Superintendente 
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https://www.ridgefieldsd.org/
https://www.esd112.org/news/clark-county-school-leaders-recommendation-to-start-school-remotely-consistent-with-new-state-school-reopening-metrics/
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/DecisionTree-K12schools.pdf

