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22 de septiembre, 2020 
 
 
Estimadas Familias de Ridgefield, 

 
Les escribo esta tarde para compartir las últimas noticias de la Salud Pública del Condado de Clark (CCPH), en 
relación con la actividad de COVID en la comunidad y el impacto asociado en los planes de transición al aprendizaje 
híbrido para los grados de Preescolar a 5º. Como hemos compartido anteriormente, CCPH recomienda que los índices 
de actividad de COVID se mantengan por debajo de 75 casos por cada 100.000 personas durante tres semanas 
consecutivas después del Día del Trabajo. La tasa del 21 de septiembre, publicada hoy, es de 76,15 casos por cada 
100.000 personas. 

 
¿Qué significa esto para el Distrito Escolar de Ridgefield y nuestra transición al modelo de aprendizaje híbrido? En 
resumen, significa que esperamos. Retrasamos la transición al híbrido POR LO MENOS tres semanas. Continuaremos 
monitoreando el número de CCPH semanalmente y continuaremos planeando la transición al modelo híbrido. 

 
Me imagino que esto puede ser visto como un contratiempo para los 867 padres, o aproximadamente tres de cada cuatro 
encuestados, que expresan el deseo de que sus hijos vuelvan a aprender en persona a través del modelo híbrido en 
nuestra encuesta de Modo de Aprendizaje. Por favor, sepan que el Distrito continúa esperando el día en que podamos 
traer de vuelta a los estudiantes para la educación presencial. Sin embargo, como hemos dicho antes, sólo lo haremos 
de una manera segura y sensata. 

 
El lado positivo es que tenemos un tiempo adicional valioso para continuar comunicando los muchos detalles 
relacionados con la transición al aprendizaje híbrido. Todavía es crítico que TODOS los padres de preescolar a 5º grado 
completen la encuesta de Modo de Aprendizaje (clic aquí) para que el distrito pueda ubicar apropiadamente a los 
estudiantes y al personal. Están seleccionando el Modo de Aprendizaje que desean utilizar (Ridgefield Remoto / Híbrido 
en persona) para la duración del primer trimestre (hasta el 24 de noviembre). A medida que se acerque esa fecha, el 
Distrito volverá a encuestar a todos los padres de prescolar a 5º grado para ver qué modo de aprendizaje desea utilizar 
para el segundo trimestre (30 de noviembre - 4 de marzo). 

 
Para aquellos interesados en información adicional, los invito a unirse a la reunión virtual de la Junta Escolar esta 
noche a las 5:00 PM. Le proporcionaré a la junta escolar una actualización de nuestros planes actuales. Por favor 
usen este enlace para unirse a la reunión (clic aquí). 

 

El año 2020 sigue planteando nuevos imprevistos desafíos, pero sigo decidido a que la comunidad de Ridgefield 
quiere y podrá superarlos todos. Manténgase a salvo y continúen siendo #RidgefieldResilient. 

 
 
Atentamente, 

 

Dr. Nathan McCann 
Superintendente 


