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2 de octubre, 2020 

 
 
Estimadas Familias de Ridgefield, 

 
Estamos terminando una de las últimas semanas de septiembre más espectaculares que puedo recordar. El sol ha 
salido con temperaturas que alcanzan los 80 grados casi todos los días. Espero que hayan encontrado un momento 
para respirar el aire fresco y disfrutar de los colores del otoño. Si no, todavía hay tiempo este fin de semana. El 
pronóstico indica temperaturas más frescas y la posibilidad de lluvia a finales de la semana que viene. 

 
A principios de esta semana, La Salud Pública del Condado de Clark (CCPH) publicó el más reciente nivel de 
actividad de COVID de 14 días, teniendo 86,18 casos por cada 100.000 personas. Este número está tendiendo en 
sentido contrario y continúa poniendo a nuestra región en el rango “alto”, retrasando así la transición al 
aprendizaje híbrido presencial. 

 
Como hemos compartido anteriormente, la CCPH recomienda que los índices de actividad de COVID permanezcan 
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. 

 
Sabiendo que vamos a estar en Ridgefield Remoto por lo menos tres semanas más, ahora puede ser un gran 
momento para revisar su espacio de aprendizaje en casa. Los siguientes siete consejos son de un artículo reciente 
publicado por la Academia Khan, enlazado aquí. 

1) Elija un lugar basado en las preferencias de aprendizaje de su hijo/a. 
2) Elimine las distracciones. 
3) Hágalo cómodo, pero no demasiado cómodo. 
4) Asegúrese de que el espacio de aprendizaje tenga buena iluminación. 
5) Tenga todos los materiales de su hijo/a, por ejemplo: lápices, papel, calculadora, de fácil acceso en su 

espacio de aprendizaje. 
6) Anime a su hijo a personalizar su espacio de aprendizaje agregando decoraciones, obras de arte o cualquier 

otra cosa que pueda ayudarlo a mantenerse motivado e inspirado. 
7) Si es posible, el espacio de aprendizaje debería utilizarse únicamente para aprender; esto incluye asistir 

a clases, hacer tareas, estudiar, por ejemplo. 
 
Birdfest y Bluegrass Edición desde Casa comienza este fin de semana. Los Amigos del Refugio han trabajado muy 
duro para hacer de esta una experiencia virtual memorable y atractiva. Los animo a pasar un tiempo explorando y 
aprendiendo más sobre la cultura e historia de nuestra área. 

 
El próximo martes 6 de octubre es la Noche Afuera Contra el Crimen Nacional. Este año la ciudad de Ridgefield pide 
a los miembros de la comunidad que celebren en sus vecindarios, ya que todavía estamos bajo las restricciones de 
reunión de grupos grandes. 

 
 
 
  
 

https://clark.wa.gov/public-health/novel-coronavirus
https://www.khanacademy.org/khan-for-educators/resources/parents-mentors-1/khan-academy-accounts/a/seven-tips-for-setting-up-a-productive-learning-space-at-home
https://ridgefieldwa.us/event/first-saturday-october/2020-10-03/
https://ridgefieldwa.us/event/national-night-out/2020-10-06/


 

Grandes noticias... el Distrito de la Biblioteca Regional de Fort Vancouver ha recibido 90 puntos de acceso a través 
del Estado de Washington. Estos son artículos que las familias pueden guardar y sacar como si fueran un libro o un 
DVD. Para encontrarlos a través del sistema de catálogos de la biblioteca, simplemente escriba “hotspot”. Al igual 
que los Hotspots RSD, estos dispositivos necesitan una señal de celular para ser usados. 

 
Atentamente, 

 
Dr. Nathan McCann 
Superintendente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


