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18 de septiembre, 2020 

 
 
Estimadas Familias de Ridgefield, 

 
Gracias a Dios por la lluvia y la mejora de la calidad del aire. Parece que se está proporcionando una transición 
natural al otoño. El cambio de las hojas, el clima fresco del otoño, y ver el fútbol universitario con amigos y familia, 
me recuerda por qué amo el otoño. 

 
El Distrito está operando actualmente un ambiente de aprendizaje remoto con oportunidades limitadas presenciales 
para nuestros estudiantes más impactados académicamente. Continuamos monitoreando los índices de actividad de 
COVID-19 a través del sitio web de Salud Pública del Condado de Clark (CCPH) junto con actualizaciones semanales 
de Zoom con nuestros funcionarios de salud pública. CCPH ha publicado los índices de las últimas semanas (ver 
abajo). Basándonos en la orientación actual de CCPH, y asumiendo que las tasas siguen siendo inferiores a 75 casos 
por cada 100.000, comenzaremos la transición gradual a la Etapa I: aprendizaje híbrido (enseñanza presencial para 
los grados de preescolar a 5º a través de un modelo A/B) el 6 de octubre. La próxima semana se compartirá 
información más específica sobre el plan, en caso de que las medidas de salud pública se mantengan dentro del rango 
apropiado. Por favor, tengan en cuenta que, si el número de la semana que viene  supera los 75 casos por cada 
100.000, pospondremos el plan de transición y el seguimiento de los índices durante tres semanas más. 

 
Niveles de actividad recientes de COVID-19 (la tasa se calcula semanalmente): 

• 17 de agosto: 74,7 casos por cada 100.000 personas 
• 24 de agosto: 71,6 casos por cada 100.000 personas 
• 31 de agosto: 63,05 casos por cada 100.000 personas 
• 7 de septiembre: 64,07 casos por cada 100.000 personas 
• 14 de septiembre: 69,4 casos por cada 100.000 personas 

A principios de verano le pedimos que indicara su deseo de participar en una experiencia de aprendizaje totalmente 
remota, en lugar de una enseñanza presencial. Aunque muchos de ustedes enviaron sus registros, muchas cosas han 
cambiado. Estamos pidiendo a los padres de los estudiantes de preescolar a quinto grado que completen el proceso 
de inscripción del modelo de enseñanza que se encuentra a continuación. Este proceso de registro les pedirá que 
indiquen su intención de permanecer en Ridgefield Remoto, o su deseo de participar en el modelo de aprendizaje 
híbrido. Su participación es crítica mientras continuamos planeando. Acceda al formulario de inscripción aquí. 

 

Estoy tan emocionada de compartir que nuestro programa de Ayuda con la Tarea se está expandiendo. A partir de la 
semana que viene añadiremos apoyo en matemáticas para nuestros alumnos de 3º y 5º grado. Mientras comparto esta 
fantástica noticia, también quiero agradecer a uno de nuestros dedicados miembros del personal por hacer esto posible 
- Susan Arndt. La Sra. Arndt está proporcionando apoyo matemático para nuestros alumnos de 7º y 8º  grado, pero ha 
sido testigo de primera mano del valor de este programa y quiere ayudar a más de nuestros estudiantes. Que gran 
ejemplo de #RidgefieldResilient. ¡Gracias, Susan! 

 
También, gracias por participar en nuestro Intercambio de Ideas la semana pasada. Tuvimos más de 300 participantes 
que compartieron 281 Ideas y más de 5.000 valoraciones en Ridgefield Remoto. Qué gran participación. En general, 
las respuestas fueron muy positivas. A continuación se muestra un WordCloud (Nube de Palabras) que representa la 
retroalimentación colectiva. 

https://clark.wa.gov/public-health/novel-coronavirus
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddLw_Ij99xkTsRSSyBsI_J6dSeUopep31-qG0jtzYRFpli_w/viewform


 

 
 
 
 

Atentamente, 
 

Nathan McCann 
Superintendente 


