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21 de agosto, 2020 
 

 
Estimadas Familias de Ridgefield, 

 
¡Me dirijo a ustedes este viernes por la tarde con una enorme emoción! El año escolar 2020-2021 está casi llegando. 
Sé que no estoy solo en esta emoción. El personal del Distrito Escolar de Ridgefield está ansioso y emocionado por 
comenzar lo que seguramente será un año memorable. Muchos desafíos nos esperan en los próximos días, semanas y 
meses. Lo que me da fuerza es la pasión y la resistencia que he observado una y otra vez desde el comienzo de la 
pandemia por parte de los estudiantes, el personal y la gran comunidad de Ridgefield. Esta pasión y resistencia nos 
une a un objetivo común, permitiéndonos lograr más juntos que lo que podemos hacer solos. 
 
A principios de este mes compartí con ustedes Ridgefield Remoto, el plan del Distrito para la instrucción a 
distancia cuando comencemos la escuela en septiembre. Ridgefield Remoto es un modelo de aprendizaje a 
distancia más robusto, predecible y fácil de usar que permitirá un aprendizaje riguroso en el entorno a 
distancia. 
 
Aunque estamos comenzando el año totalmente a distancia, seguimos comprometidos a volver al 
aprendizaje personal según las condiciones lo permitan. Estamos desarrollando un retorno gradual al 
aprendizaje personal.  Esto comienza en el aprendizaje a distancia, trayendo pequeños grupos de estudiantes 
cuyos servicios no pueden ser efectivamente entregados en un ambiente remoto. A medida que cumplamos 
con los parámetros de referencia de seguridad regional, ampliaremos nuestros servicios en persona, 
alcanzando finalmente nuestro modelo de aprendizaje híbrido, y en última instancia un retorno completo al 
aprendizaje en persona. Para más información sobre el Marco de Decisión de Apertura de Escuelas 
regionales, les animo a que se tomen un momento para leer las últimas recomendaciones para las escuelas 
de la Salud Pública del Condado de Clark y el correspondiente comunicado de prensa de la ESD 112. 
 
Le animo a explorar los diversos recursos que hemos recopilado para ayudarle a usted y a su(s) hijo(s) en 
Ridgefield Remoto. Recientemente actualizamos nuestra página FAQ, que busca responder a las preguntas 
más frecuentes. 
 
El Distrito ha puesto un esfuerzo significativo y capital para implementar las pautas de seguridad locales y 
estatales. Mientras escribo esta carta, el personal de custodia de ABM está colocando carteles en nuestros 
edificios recordando al personal (y eventualmente a los estudiantes) sobre las expectativas, las direcciones 
de los pasillos, los requisitos para lavarse las manos, las cubiertas faciales, etc. Haga clic aquí  para ver 
nuestra página que describe los protocolos de seguridad que el personal, los estudiantes y los visitantes 
deben seguir en nuestros campus. 
 
Gracias por su continuo apoyo. Manténganse bien y permanezcan #RidgefieldResilient. 
Atentamente, 

 
Dr. Nathan McCann 
Superintendente 
 

https://www.ridgefieldsd.org/o/district/page/covid-19-remote
https://www.clark.wa.gov/public-health/novel-coronavirus
https://www.esd112.org/news/school-and-health-department-leaders-collaborate-on-monitoring-covid-activity-and-safe-transitions-to-hybrid-instruction/
http://ridgefieldwa.apptegy.us/o/district/page/remote-faq--2?mode=edit
http://ridgefieldwa.apptegy.us/o/district/page/remote-faq--2?mode=edit
https://www.ridgefieldsd.org/o/district/page/covid19-health-safety
https://www.ridgefieldsd.org/o/district/page/covid19-health-safety

