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Buenas tardes, soy yo Jarred Cotton, Superintendente de las Escuelas Públicas de 
Chesapeake, con un mensaje sumamente importante.  

Espero que su familia esté de buena salud y encuentren maneras para disfrutar del verano a 
pesar de la incertidumbre provocada por la pandemia de Covid19.  

Quiero que sepan que lo más que queremos es el regreso de todos los alumnos a las 
escuelas  este año escolar que viene. Esperamos sinceramente que esta situación mejore, 
permitiéndonos volver a las operaciones normales del año escolar.  Sin embargo, como hemos 
visto,  hay mucho que todavía no sabemos acerca de esta situación y es necesario que estemos 
preparados para responder a esta situación fluida.  

Además sabemos que no existe sola una solución que funcione para todos.  Así que hemos 
proveído opciones para nuestras familias de la comunidad:  

Opción UNO se llama the On-Campus Continuum (En El Campus Continuo). Con esta opción 
proporcionará la más instrucción posible en los edificios de las escuelas para sus hijos que 
nos permiten cumplir las regulaciones de salud en cualquier momento.  

O... Opción DOS que se llama Chesapeake en Línea, un 100% modelo de aprendizaje en 
línea que permitirá a los padres mantener el aprendizaje de sus hijos desde casa si es la mejor 
opción según las circunstancias de la familia.   

Les pido a todas las familias que inicien una sesión en ParentVUE y que hagan decisión de la 
mejor opción basada en su situación. Después de que las familias elijan una opción  podemos 
predecir cuantos alumnos podremos servir con seguridad en el campus con medidas de 
seguridad adicionales implementadas.   

En los próximos días, cada hogar recibirá una carta con detalles adicionales que contiene 
instrucciones para elegir una opción. Además, proveemos esta información por correo 
electrónico.  Una vista general de las dos opciones y un enlace  al completo  Regreso-a las-
Escuelas (Return-to-Schools) en forma redactada estará puesto en nuestro sitio web. Incluye 
nuestros planes para instrucción, salud y seguridad, deportes, y más. Continuaremos haciendo 
cambios con los planes mientras consideramos nuevos consejos que recibiremos en las 
próximas semanas. Presentaremos la copia final de nuestro plan  al Departamento de 
Educación de Virginia en agosto.  

Yo sé que es una decisión difícil hacer y quizás tengan preguntas antes de tomar una decisión. 
Queremos responder a ellas lo más pronto posible. Estamos produciendo una lista de preguntas 



más frecuentes que pondremos en nuestro sitio web y continuaremos añadiendo más cuando 
recibamos información nueva. También hay oportunidades para asistir a uno de los foros 
virtuales para aprender más acerca de cada opción.   

Por favor inicien una sesión en ParentVUE antes del 21 de julio.  Gracias por su ayuda con esta 
tarea sumamente importante.  

Quiero que sepan que nuestra misión no cambia según la opción que su familia elige. Seguimos 
comprometidos en involucrar a los alumnos en un aprendizaje de manera significativa, 
experiencias innovadoras que les permitan lograr su potencial en esta vida. Gracias 
 


