
 

August 20, 2020 

Este es Jared Cotton, Superintendente de las Escuelas Públicas de Chesapeake, con algunas 
actualizaciones importantes sobre nuestros planes de regreso a la escuela. 

El primer día de aprendizaje está a la vuelta de la esquina y nuestras escuelas están ocupadas 
preparándose para dar la bienvenida a nuestros estudiantes y familias a un nuevo año escolar. 
Sabemos que las cosas se verán diferentes y puede que esta no sea la forma en que esperábamos 
que comenzara la escuela, pero sabemos que todos en nuestra familia de CPS son virtualmente 
imparables : nuestros maestros, nuestro personal de apoyo, nuestros estudiantes y nuestros padres. 

En la bandeja de entrada de su correo electrónico, verá una copia de nuestra nueva actualización 
familiar llamada Sea virtualmente imparable . Esta actualización incluirá información sobre nuestro 
plan de distribución de dispositivos, el lanzamiento de Schoology y otra información importante para 
que usted y su familia estén listos para el 8 de septiembre. Planeamos proporcionar actualizaciones 
adicionales como esta a medida que avanza el año y nos aseguraremos de publicar copias en 
nuestro sitio web. 

Nuestros directores de escuela comenzarán a comunicarse con las familias con sus fechas y 
horarios para la recogida de tecnología a partir de la próxima semana. La distribución comenzará 
con nuestras familias que identificaron una necesidad en ParentVue a principios del verano. Si sus 
necesidades han cambiado, comuníquese con su escuela lo antes posible para que podamos 
ayudarlo. 

Para apoyar también mejor el aprendizaje en línea este otoño, nos complace presentar Schoology a 
nuestros estudiantes y sus familias. Organizaremos cuatro demostraciones de Schoology en vivo en 
las que podrá hacer preguntas y ver las características de este nuevo sistema de gestión del 
aprendizaje, que incluye fácil acceso a tareas, materiales de clase, herramientas de comunicación y 
más. 

Nuestras escuelas y departamentos de orientación también están trabajando diligentemente para 
finalizar las asignaciones de maestros. Esa información estará disponible a través de ParentVue la 
semana del 31 de agosto. 

Finalmente, a partir de la próxima semana, nuestras escuelas y oficinas volverán a operar de lunes a 
viernes de 8:00 am a 4:00 pm Seguimos pidiendo a todos los visitantes que llamen para programar 
una cita antes de realizar una visita. 

A pesar de todos los desafíos, sigo estando muy orgulloso del importante trabajo que se está 
realizando para asegurar que nuestros estudiantes aprendan y crezcan. Estamos emocionados de 
verlos y apoyarlos y de volver a las cosas que hacemos mejor: establecer conexiones, inculcar el 
amor por el aprendizaje y celebrar los éxitos. Seguimos comprometidos con nuestros estudiantes y 
familias y estamos aquí para usted. Gracias. 


