
 

18 de septiembre de 2020 

Hola, soy Jared Cotton, Superintendente de las Escuelas Públicas de Chesapeake con un 

mensaje importante. 

Al concluir nuestra segunda semana de regreso al aprendizaje, quiero agradecer 

nuevamente a nuestros maestros, personal, estudiantes, padres y comunidad por su 

continuo apoyo. El regreso a clases ciertamente lució diferente este año, pero nuestra 

misión sigue siendo la misma y nuestro personal trabajador continúa enorgulleciéndome. 

Comenzamos a traer grupos pequeños de estudiantes de regreso al aprendizaje en el 

campus esta semana y estamos emocionados de dar la bienvenida a más estudiantes de 

nuestra opción uno al campus el lunes. Es agradable ver a nuestros autobuses en la 

carretera nuevamente y la emoción llena el aire cuando nuestros estudiantes entran por la 

puerta una vez más. 

La próxima semana, todos los estudiantes de jardín de infantes y preescolar de la opción 

uno , así como algunos estudiantes de educación especial de la opción uno , regresarán al 

campus, y tenemos algunos recordatorios importantes para estas familias que enviarán a 

sus hijos a la escuela. 

Primero, los estudiantes que viajarán en el autobús necesitarán saber un número muy 

importante… su número de ruta . Este año, usaremos números de ruta en lugar de números 

de autobús para ayudar a optimizar nuestro servicio de autobús. Puede localizar el número 

de ruta del autobús de su hijo y la información de la parada de autobús haciendo clic en el 

autobús amarillo en nuestro sitio web en cpschools.com. Algunas paradas han cambiado 

este año, así que tómese un tiempo para revisar esta información detenidamente. 

En segundo lugar, no olvide usar su máscara. Las máscaras son una medida de mitigación 

importante para ayudar a detener la propagación de enfermedades en nuestra comunidad, 

por lo que son necesarias para los pasajeros de autobús y para todos los que ingresan a 

nuestros edificios. Si su hijo no puede usar una máscara, le recomendamos que hable con 

su médico de atención primaria para determinar la mejor manera de asegurarse de que 

esté protegido. 

También es importante completar el examen de salud digital para su hijo en ParentVUE 

cada mañana antes de que se dirijan a la escuela para confirmar que su hijo está bien y 



listo para el aprendizaje en el campus. Agradecemos que haya dado este paso adicional 

para ayudarnos a mantener seguros a nuestros estudiantes y personal. Consulte el sitio web 

de la escuela de su hijo para obtener más detalles sobre las medidas de salud y seguridad 

que tenemos implementadas. 

Como recordatorio, los estudiantes de nuestra opción dos continuarán aprendiendo desde 

casa hasta al menos el final del primer semestre y no se les pedirá que completen una 

evaluación diaria. 

Finalmente, varios miembros de nuestra comunidad escolar han solicitado detalles 

específicos sobre posibles casos de COVID-19 en nuestras escuelas. Si bien no podemos 

compartir información de identificación personal, seguimos comprometidos con prácticas 

transparentes. Entonces, hoy agregamos un nuevo informe a nuestra página de métricas 

que se actualizará semanalmente. En los datos de casos nuevos, encontrará el número 

total de resultados de pruebas positivos recientemente informados para los estudiantes y el 

personal cada semana. Visite nuestro sitio web para obtener más información sobre nuestro 

plan de comunicaciones. 

Gracias por su paciencia y apoyo mientras seguimos navegando juntos por estos cambios. 

Tener una gran noche. 

 


