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Estimadas Familias de Ridgefield, 

 
Si es como yo, ha estado monitoreando el sitio web del Departamento de Salud Pública del Condado de Clark  con 
más atención cada martes. La tasa de actividad del COVID-19 de los últimos 14 días es de 95,60 casos por cada 
100.000, manteniendo a la región en la categoría “alta” por tercera semana consecutiva. El Distrito Escolar de 
Ridgefield no cambiará a un modelo de aprendizaje híbrido hasta que las tasas semanales estén en el rango moderado 
por lo menos tres semanas consecutivas. Por favor, recuerden, todos podemos hacer nuestra parte para reducir la 
propagación del coronavirus en el condado de Clark usando mascarillas, manteniendo la distancia social, y 
practicando una buena higiene. 

 
Mientras la transición permanece en suspenso, estamos comprometidos con la ampliación de los servicios para 
estudiantes de manera presencial, incluyendo la transición al aprendizaje híbrido cuando sea seguro hacerlo. Con eso 
en mente, el Distrito será anfitrión de una Noche de Información Comunitaria Híbrida el martes 20 de octubre, a las 
6:00 PM. Por favor, únanse a nosotros usando este enlace. 

 

¿Sabía que octubre es el Mes Nacional de la Prevención del Acoso Escolar,  así como el Mes Nacional de los 
Directores? Puede mostrar su apoyo al Mes Nacional de la Prevención del Acoso Escolar vistiendo de naranja en el 
Día de la Unidad,  fijado para el miércoles 21 de octubre de este año. Una gran manera de mostrarle a su director que 
usted se preocupa y apoya, todo lo que hace es pedirle a su hijo que cree una tarjeta, un poema corto o un dibujo. Sé 
que a los directores les encantaría tener su buzón de correo electrónico lleno de creaciones de los estudiantes. 

 
Ayer por la tarde, Declan (mi hijo de casi seis años) y yo nos vacunamos contra la gripe. Si lo conoces, no te 
sorprenderá saber que lo hizo como un campeón. Estoy orgulloso de él por hacer su parte para ayudar a mantener a 
Ridgefield saludable. Mientras que nuestra familia recibe la vacuna de la gripe anualmente, los funcionarios de salud 
pública nos recuerdan que este año la vacuna es más crítica que nunca. Usted puede ayudar a reducir la tensión en 
nuestra comunidad de atención médica, vacunándose contra la gripe este año. Para obtener información adicional 
sobre la vacuna contra la gripe, por favor siga este enlace. Muchas farmacias locales están aumentando sus servicios, 
incluyendo: Safeway. Walgreens, Rosauers, Albertsons, Fred Meyer, CVS en Target, y Walmart. 

 

¿Tiene algunas fotos geniales de sus estudiantes trabajando duro durante Ridgefield Remoto? ¿Qué tal una foto 
espontánea de ellos dedicados excepcionalmente a una lección de Zoom, jugando durante una clase virtual de 
educación física, o participando en un proyecto de arte? Le invitamos a compartir las fotos de los estudiantes con el 
Distrito por correo electrónico a student.photos@ridgefieldsd.org. 

 

Creo que los humanos son criaturas de hábitos. Sé que yo lo soy. También entiendo que el miedo a lo desconocido 
es real. Este año ha proporcionado muchos cambios e interrupciones en nuestros hábitos y rutinas habituales. En un 
artículo publicado en YaleMedicine.org, Carrie Macmillian comparte “8 Consejos Para Trabajar Desde Casa con 
Niños Durante Covid-19”. Aunque compartiré el titular de cada uno de los ocho consejos, les animo a que se tomen 
un momento para leer el artículo. Creo que encontrarán que vale la pena leerlo. 

 
1) Cree una agenda 
2) Levántese y Muévase 
3) Programe un tiempo para estar con sus hijos 
4) Acepte la tecnología 

 
5) Si su hijo tiene necesidades especiales, acuda a su escuela 

https://clark.wa.gov/public-health/novel-coronavirus
https://ridgefieldsd.zoom.us/j/87116338202
https://www.pacer.org/bullying/nbpm/
https://www.pacer.org/bullying/nbpm/unity-day.asp
https://www.cdc.gov/flu/prevent/keyfacts.htm
https://local.pharmacy.safeway.com/wa/vancouver/13023-ne-hwy-99-suite-1.html
https://local.pharmacy.safeway.com/wa/vancouver/13023-ne-hwy-99-suite-1.html
https://www.rosauers.com/pharmacy/
https://www.rosauers.com/pharmacy/
https://www.fredmeyer.com/d/flu
https://www.cvs.com/immunizations/flu?target=true&amp;afid=GAM_E&amp;fndsrc=tmntga&amp;sfid=0060H00000rH7scQAC&amp;racct=001i000001pr4VGAAY&amp;cpng=2708168763&amp;medID=5431488630&amp;cid=138322601871link
https://www.walmart.com/cp/immunizations-flu-shots/1228302
about:blank
https://www.yalemedicine.org/stories/8-tips-work-at-home-with-kids-covid-19/
https://www.yalemedicine.org/stories/8-tips-work-at-home-with-kids-covid-19/


 

6) Tenga en cuenta la forma en que le habla a los niños sobre COVID-19 
7) Estar atento a la ansiedad 
8) Enfóquese en lo positive de la situación 

 
Las reuniones de padres y maestros están a la vuelta de la esquina para la escuela primaria de Union Ridge, la escuela 
primaria de South Ridge, la escuela intermedia de Sunset Ridge y la escuela secundaria de View Ridge. Si aún no lo 
han hecho, por favor comuníquense con su maestro/a para programar una hora de visita. Un recordatorio rápido, tanto 
el jueves 22 de octubre como el viernes 23 de octubre, serán días de salida temprana. 

 
Atentamente, 

 
Dr. Nathan McCann 
Superintendente 

 


