
RIDGEFIELD 
SCHOOL DISTRICT 

 

unlimited possibilities 

 
SUPERINTENDENTE 
DR NATHAN MCCANN 

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

 
30 de octubre, 2020 

 
Queridas Familias de Ridgefield, 

 
A principios de esta semana, el Distrito de Servicios Educativos número 112 compartió un comunicado de prensa 
conjunto en nombre de nueve Distritos Escolares del Condado de Clark, incluyendo Ridgefield. Puede leer ese 
comunicado de prensa aquí. En resumen, el comunicado de prensa indica que los Distritos Escolares del Condado 
de Clark han estado trabajando con la Salud Pública del Condado para determinar la viabilidad de traer de vuelta a 
nuestros alumnos de preescolar para la enseñanza presencial. 

 
Estamos viviendo en tiempos sin precedentes, con muchos desafíos que compiten entre sí. Mitigar la propagación 
de COVID-19 es una prioridad de salud pública; sin embargo, el mero hecho de cerrar las cosas para limitar la 
propagación puede tener consecuencias imprevistas que afecten a la salud pública. Como he compartido 
recientemente con ustedes, el cierre de la escuela por COVID afecta a la salud social/emocional de nuestros 
estudiantes. El precio que está cobrando a nuestros estudiantes, especialmente a los más jóvenes, es preocupante. 

 
Ridgefield ha trabajado en forma cercana con ocho de nuestros distritos escolares vecinos y con el Departamento de 
Salud Pública del Condado de Clark. Juntos, hemos decidido ampliar los servicios presenciales a los estudiantes de 
preescolar. El Dr. Alan Melnick, Director de Salud Pública del Condado de Clark, y el oficial de salud del condado 
declara, “Traer pequeños grupos de estudiantes de preescolar a las aulas para la enseñanza presencial es un enfoque 
cauteloso y gradual que encaja con la orientación del departamento de salud del estado.” 

 
El Distrito Escolar de Ridgefield se compromete a traer a nuestros estudiantes de preescolar para la enseñanza 
presencial y hacerlo de forma segura y sensata. La educación presencial para los niños de preescolar comenzará el 
lunes 30 de noviembre. Este es el primer día del segundo trimestre para las escuelas primarias. 

 
En breve, el Distrito enviará una encuesta sobre el modo de aprendizaje en el segundo trimestre específico para 
preescolar. Esta encuesta incluirá detalles sobre el día de aprendizaje y permitirá a las familias seleccionar el modo 
de aprendizaje que mejor se adapte a sus necesidades. Como se prometió, las familias seguirán teniendo la opción 
de permanecer en Ridgefield Remoto. 

 
El martes 3 de noviembre es el día de las elecciones. Si aún no lo han hecho, les animo a que voten. Su voz es 
importante; ¡haga que se escuche! Si tienen curiosidad, rastrear su voto es fácil aquí en Washington. Haga clic en 
éste enlace para seguir el progreso de su boleta hasta el estado “aceptado” en la Oficina de Elecciones del Condado 
de Clark. Para su conveniencia, el RACC tiene un buzón de boletas seguro y oficial del Condado de Clark. 

 
No es que necesitemos que el 2020 dure más de lo necesario, pero el ahorro de luz diurna termina este próximo 
domingo, 1 de noviembre. Por favor, no olviden atrasar sus relojes una hora antes de ir a la cama. 

 
Como siempre, permanezcan bien y recuerden #RidgefieldResilient 

Atentamente, 

 
Dr. Nathan McCann 
Superintendente 

https://www.esd112.org/news/clark-county-school-districts-agree-to-move-to-in-person-education-for-kindergartners/
https://clark.wa.gov/elections/wheres-my-ballot/ballot-status-tool

