
 

20 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. 
Les hemos pedido a todas las familias que confirmen su intención para el 
modelo de aprendizaje de sus hijos para el próximo año escolar, ya sea en el 
campus o en línea, para mañana, 21 de julio. Nos damos cuenta de que esta 
es una decisión difícil, especialmente cuando no tenemos todas las respuestas 
sobre lo que traerá la caída. Además, muchas familias son reacias a tomar una 
decisión hasta que las recomendaciones finales se presenten a la Junta 
Escolar el 27 de julio. Hemos pedido paciencia y gracia mientras nuestro 
equipo administrativo trabaja para proporcionar respuestas a todas sus 
preguntas, y ahora nos gustaría extender la misma cortesía a nuestras 
familias. 
Dicho esto, estamos ampliando la ventana de Family Choice hasta fin de 
mes. Todas las familias tienen la capacidad de editar sus respuestas desde 
ahora hasta el 31 de julio. Si se siente cómodo haciendo su elección, le 
pedimos que lo haga lo antes posible. Pero entendemos si desea unos días 
adicionales para sopesar las opciones. Cuanto antes pueda confirmar su 
intención, mejor podremos planificar para los próximos meses. Si tiene 
problemas para acceder a su cuenta ParentVUE, comuníquese con la escuela 
de su hijo para obtener ayuda. Continuaremos publicando actualizaciones en 
nuestro sitio web Responsive Return-to-School y le recomiendo que se 
comunique con nosotros si tiene alguna pregunta adicional; Estamos aquí para 
ayudar. 
Para finalizar, quiero agradecer a cada uno de ustedes por su paciencia y 
flexibilidad durante este momento desafiante. Una vez más, toda la comunidad 
de CPS está a la altura del desafío, uniéndose para hacer todo lo posible por 
los niños de Chesapeake. Gracias por su continuo apoyo. 


