
 
15 de enero de 2021 

Buenas tardes, 

Hola y feliz año nuevo. Esperamos que el regreso de nuestros estudiantes de la Opción 1 al 
campus a partir del martes 19 de enero de 2021. Como recordatorio, estos estudiantes 
regresarán a la instrucción en el campus de acuerdo con su estado continuo actual. 

En la reunión de la Junta Escolar de Chesapeake celebrada el lunes 11 de enero de 2021, 
brindamos dos recomendaciones importantes a la Junta. 

Clínicas de vacunación 

Primero, anunciamos que podemos comenzar a distribuir vacunas a nuestros empleados 
antes de lo esperado. Trabajando con el Departamento de Salud de Chesapeake, pudimos 
asegurar 1,400 dosis de la vacuna para nuestros empleados esta semana. Al recibir esta 
gran noticia, trabajamos rápidamente para establecer un plan para que las clínicas de 
vacunación ocurrieran durante las próximas semanas. 

Días de apoyo estudiantil asincrónico 

Con el fin de acomodar las clínicas de vacunación, la Junta aprobó mi recomendación de 
agregar seis días de apoyo estudiantil asincrónico para todos los estudiantes (tanto la 
opción 1 como la opción 2). Estos seis días, los estudiantes se quedan y aprenden en línea 
en casa y no van a la escuela. Esto permitirá que nuestros empleados tengan tiempo para 
asistir a una clínica de vacunación independientemente de sus responsabilidades 
laborales. Agradecemos su comprensión, ya que esta es una estrategia de mitigación 
importante para ayudar a respaldar nuestro objetivo de brindar instrucción en persona a 
las familias que hicieron esa selección. El maestro de su hijo proporcionará información 
adicional sobre el horario de clases para estas fechas: 

• Miércoles 27 de enero de 2021 

• Viernes 29 de enero de 2021 

• Miércoles 10 de febrero de 2021 

• Viernes 12 de febrero de 2021 

• Miércoles 24 de febrero de 2021 

• Viernes 26 de febrero de 2021 

https://cpschools.com/return-to-school-plan/option1/
https://cpschools.com/wp-content/uploads/2020/01/2020-2021-School-Calendar.pdf


Tenga en cuenta que los horarios variarán ya que los maestros usarán este tiempo para 
satisfacer mejor las necesidades de sus estudiantes. 

Deportes de invierno 

Después de considerar las recomendaciones de la Junta Asesora de Salud Escolar y 
consultar con los administradores de la oficina central, los directores y los directores 
deportivos, hemos tomado la difícil decisión de cancelar la temporada de deportes de 
invierno. No estamos seguros de poder implementar el mismo nivel de medidas de 
mitigación que podemos brindar en nuestras escuelas que creemos que son necesarias 
para mantener seguros a nuestros estudiantes atletas. Hemos solicitado al VHSL que 
brinde la oportunidad de practicar deportes de invierno más adelante en el año escolar, sin 
embargo, ya hemos recibido indicaciones de que lo más probable es que esto no se 
otorgue. Le mantendremos informado de cualquier cambio. Hablaremos de la temporada 
de deportes de otoño en la próxima reunión de la Junta, el 25 de enero de 2021. Por favor, 
sepa que estamos dedicados a encontrar una manera de participar de manera segura en 
futuras temporadas deportivas porque sabemos que esto es importante para nuestros 
estudiantes. 

Mesa redonda del alcalde 

Esta semana, también participé en la última Mesa Redonda de Respuesta a Emergencias 
del alcalde West para discutir nuestro plan de aprendizaje de dos opciones, los deportes 
escolares y nuestros esfuerzos de vacunación. Puede ver la conversación completa en 
YouTube. 

Foro familiar de mitad de año 

Únase a nosotros para un importante Foro familiar virtual de mitad de año el 28 de enero 
de 2021 a las 6:30 p.m. Esta sesión ayudará a las familias en la transición al segundo 
semestre al proporcionar actualizaciones sobre estrategias de mitigación de salud y 
seguridad, aprendizaje virtual y en el campus, comunicaciones, actividades estudiantiles y 
más. Regístrese en línea para asistir. 

Exposición de artes visuales para estudiantes del Consejo de Equidad 

Y, finalmente, el Consejo de Equidad de las Escuelas Públicas de Chesapeake ha 
anunciado que llevará a cabo una exhibición de artes visuales para estudiantes. El Equity 
Council está comprometido a promover la diversidad y la equidad dentro de nuestra 
división escolar. Usando el tema, Levantar cada voz, el Consejo está brindando esta 
oportunidad para que los estudiantes usen sus talentos para apoyar esta valiosa causa. 
Pronto habrá más información sobre esta oportunidad creativa. 

Gracias por su continuo apoyo y colaboración. 

Sinceramente, 

https://www.youtube.com/watch?v=TGalfzMqEr8
https://zoom.us/webinar/register/WN_TDIScmoYT6Ww_SZKB16uqg


Jared Cotton, Ed.D. 

Superintendente 


