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Ayer fue el 181º día desde que los estudiantes de preescolar hasta 12º grado recibieron clases presenciales en 
nuestras escuelas. Un año escolar regular consiste en 180 días. Piensen en eso por un momento. Ayer también marcó 
la primera transición hacia nuestro objetivo final; un regreso a la enseñanza completa y personal. La enseñanza 
presencial limitada y los servicios de apoyo comenzaron ayer cuando dimos la bienvenida a un grupo de estudiantes 
con necesidades más intensas. Tuve el placer de visitar estas aulas y ver a nuestro fantástico personal trabajando con 
nuestros alegres estudiantes. ¡Me llené de emoción! Es grandioso finalmente comenzar a ver como algunas 
actividades escolares se llevan a cabo normalmente en nuestras aulas. 

 
Por favor, sepan que el proceso llevará algún tiempo. Los modos de operación de la escuela son los siguientes: 

 
A) Enseñanza a distancia para todos los estudiantes 
B) Enseñanza a distancia para la mayoría de los estudiantes, con ciertos estudiantes de mayor 

necesidad (educación especial, sin hogar, ELL, Título, LAP) recibiendo clases presenciales 
C) Modelo híbrido para los grados de preescolar a 5º grado en un modelo de cohorte A/B 
D) Modelo híbrido para todos los grados en un modelo de cohorte A/B 
E) Regresar a las actividades escolares regulares, con las modificaciones necesarias para hacer frente 

a cualquier consecuencia de COVID-19 
 
Continuamos monitoreando los índices de actividad de COVID-19 a través de la página web de Salud Pública del 
Condado de Clark (CCPH) y nos reunimos semanalmente con nuestros funcionarios de salud pública locales. Nos 
moveremos con cautela, siempre con la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y personal en el centro de 
la decisión. 

 
Estoy emocionado de compartir con ustedes que el Distrito continúa añadiendo recursos y apoyos a Ridgefield 
Remoto. Ayer lanzamos nuestro servicio de Apoyo para Tareas con Zoom. Ofrecemos apoyo en vivo para las 
tareas de 5:00 a 8:00 PM de lunes a jueves para la mayoría de las bandas de prescolar a 8o grado. Esperamos 
pronto expandir este servicio a todos los grados. También lanzamos una línea telefónica de ayuda técnica. Si tiene 
dificultades con su Chromebook, por favor envíe un correo electrónico a: helpdesk@ridgefieldsd.org o llame a 
360-619-1363. 

 

Hoy marca el final de nuestra segunda semana de Ridgefield Remoto. Aunque reconozco que es diferente, sé que 
mis hijos y nuestra familia están encontrando un camino, y cada día, nos sentimos un poco más cómodos con el 
modelo de distancia. Espero que sus familias también estén encontrando su ritmo. He escuchado de muchos de 
ustedes lo complacidos que están con el comienzo del año escolar. Estoy muy orgulloso de todos nuestros maestros 
y personal que han trabajado diligentemente para hacer que Ridgefield Remoto cobre vida. Y estoy agradecido por 
todos nuestros estudiantes y padres por sacar el máximo provecho de este nuevo escenario de aprendizaje. En 
nuestra continua Búsqueda de Premier, les pido que se tomen unos minutos y participen en nuestro más reciente 
Intercambio de Ideas (clic aquí) para compartir sus experiencias hasta ahora. 

 

El año 2020 sigue siendo un desafío para todos nosotros. Los animo a encontrar un momento de esperanza e 
inspiración este fin de semana. Compartan su fuerza y determinación con otros en la comunidad, y juntos seguiremos 
#RidgfieldResilient. 
 
Atentamente, 

 
Dr. Nathan McCann 
Superintendente 

https://www.clark.wa.gov/public-health/novel-coronavirus
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