
 

28 de julio de 2020 

Este es Jared Cotton, Superintendente de las Escuelas Públicas de Chesapeake, con una 

actualización importante sobre nuestro plan de regreso a la escuela. 

Anoche, nuestra Junta Escolar aprobó las recomendaciones de nuestro Grupo de trabajo receptivo 

sobre el regreso a la escuela que proporcionó dos opciones para nuestras familias: el continuo en el 

campus y Chesapeake Online. La junta también aprobó nuestra recomendación para un inicio 

temporal en línea del año escolar para todos los estudiantes dentro del modelo de Continuum en el 

campus. Esta decisión se basó en los datos y métricas de salud más actuales para la Región 

Oriental. Tenga en cuenta que se ha tomado mucha consideración y trabajo duro para tomar esta 

decisión y no es algo que tomemos a la ligera. 

Como tal, continuaremos consultando con la Junta Asesora de Salud Escolar y el Departamento de 

Salud de Chesapeake para reevaluar periódicamente las condiciones de salud para determinar si 

podemos comenzar a trasladar a los estudiantes al campus y cuándo. Para nuestros estudiantes de 

primaria, reevaluaremos mensualmente para determinar si podemos avanzar a lo largo de nuestro 

continuo en el campus de manera segura. Seguiremos el mismo procedimiento para nuestros 

estudiantes de secundaria y preparatoria cada nueve semanas. 

Como recordatorio, hemos extendido la fecha límite para que todas las familias confirmen su 

intención para el modelo de aprendizaje de sus hijos para el próximo año escolar hasta este viernes 

31 de julio. SU ELECCIÓN IMPORTA y es muy importante para nuestros continuos esfuerzos de 

planificación. Necesitamos saber qué modelo de aprendizaje prefiere para su hijo, así como 

cualquier necesidad que pueda tener de tecnología, acceso a internet, transporte u otros apoyos. 

Continuaremos publicando actualizaciones en nuestro sitio web Responsive Return-to-School, 

incluida la presentación más reciente de la Junta Escolar, y le recomiendo que se comunique con 

nosotros si tiene alguna pregunta adicional. 

Y, aunque no podemos llevar a nuestros estudiantes de vuelta a nuestras aulas físicas tan rápido 

como esperábamos, seguimos comprometidos a proporcionar la mejor experiencia de aprendizaje 

posible para los estudiantes de Chesapeake, siendo la salud y la seguridad nuestra principal 

prioridad. 

Gracias, 

Jared Cotton, Ed.D. 

 


