
RIDGEFIELD 
SCHOOL DISTRICT 

 

unlimited possibilities 

SUPERINTENDENTE 
DR NATHAN MCCANN 

JUNTA DIRECTIVA 
DISTRITO 1 EMILY ENQUIST 
DISTRITO 2 JOSEPH VANCE 
DISTRITO 3 BRETT JONES 
DISTRITO 4 BECKY GREENWALD 
DISTRITO 5 ZENIA BRINGHURST

 
 
25 de septiembre, 2020 

 
 
Estimadas Familias de Ridgefield, 

 
Estamos a pocos días de octubre, que es el mes de cumpleaños de mis dos hijos. Octubre es siempre tan divertido, con 
fiestas y salidas familiares con tema de otoño. Espero con ansias el viaje anual al huerto de calabazas con Amanda, 
Jamison y Declan. Me doy cuenta de que los eventos se verán un poco diferentes éste año, pero me rehúso a dejar que 
los momentos memorables se escapen de las manos de mi familia. Dentro de unos años, mis hijos no recordarán las 
normas de distanciamiento social, los protectores faciales, las estaciones de desinfección de manos, o la gran cantidad 
de otros protocolos de seguridad que existen. Bien, probablemente lo recordarán, ya que la pandemia ha dejado una 
marca indeleble en todos. Pero, lo que espero que recuerden más es el tiempo que pasaron con la familia. Nosotros 
seguiremos #RidgefieldResilient. 

 
Como compartí con ustedes a principios de esta semana, La Salud Pública del Condado de Clark (CCPH) publicó el 
nivel de actividad de COVID de 14 días, 76,15 casos por cada 100.000 personas. Este número pone a nuestra área en 
el rango “alto”, retrasando así la transición al aprendizaje híbrido presencial. La CCPH recomienda que los índices de 
actividad de COVID se mantengan por debajo de 75 casos por cada 100.000 personas durante al menos tres semanas 
consecutivas. Continuaremos coordinando con CCPH y comunicando con ustedes el plan de transición del Distrito a 
medida que sepamos más. 

 
La encuesta de Modo de Aprendizaje está cerrada. Una rápida disculpa: anoche, un correo electrónico no intencional 
fue enviado a TODOS los padres de preescolar a 5º grado indicando que no habían completado la encuesta. Un correo 
electrónico de seguimiento fue enviado inmediatamente, tratando de aclarar el error. Por favor, sepa que, si usted fue 
uno de los casi 1.400 encuestados que completaron la encuesta, hemos registrado su elección. Gracias por su ayuda. 
Para aquellos que no han completado la encuesta, su estudiante será inscrito en el modo de aprendizaje Ridgefield 
Remoto (únicamente remoto) hasta el final del primer trimestre (24 de noviembre) a menos que envíe un correo 
electrónico a parentsurvey@ridgefieldsd.org para el final de hoy indicando su deseo de un aprendizaje híbrido. 

 
Un miembro del personal compartió recientemente conmigo que, “...hay un orden en las cosas que puede que no 
entendamos, pero en retrospectiva, vemos que las cosas funcionan como deberían.” El Distrito Escolar de Ridgefield 
se compromete a avanzar con optimismo, inspiración e inclusión. Sabiendo que seremos más fuertes y cercanos como 
comunidad para los desafíos compartidos, triunfaremos cuando todo esto termine. Manténgase a salvo y sigan siendo 
#RidgefieldResilient. 

 
Atentamente, 

 
Dr. Nathan McCann 
Superintendente 

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