
 
29 de septiembre de 2020 
 
Buenas tardes, 
 
Este es Jared Cotton, Superintendente de las Escuelas Públicas de Chesapeake con una actualización 
importante. 
 
Ayer celebramos el regreso de nuestra opción uno a los estudiantes de primer, segundo y tercer grado al 
aprendizaje en el campus. Nuestros alumnos más jóvenes realmente nos han impresionado con su 
capacidad para adoptar los protocolos de seguridad vigentes en nuestras escuelas. 
 
Anoche, anunciamos nuestro plan a largo plazo para devolver a nuestros estudiantes de la opción uno al 
campus. Si bien los estudiantes de nuestra opción uno desde preescolar hasta tercer grado continuarán 
aprendiendo en el campus cinco días a la semana , al igual que nuestros estudiantes de educación 
especial que reciben el 90% o más de su tiempo de servicio en un entorno autónomo, planeamos traer el 
resto opción uno que los estudiantes regresen a las escuelas utilizando el modelo combinado de 
instrucción durante las próximas semanas. Con el modelo combinado, los estudiantes experimentarán dos 
días de aprendizaje en el campus y tres días de aprendizaje en casa. 
 
El primero de estos grupos en regresar con el modelo combinado serán nuestros estudiantes de cuarto, 
quinto y sexto grado y los estudiantes que asisten al Chesapeake Career Center. Estos grupos regresarán 
al aprendizaje en el campus dos días a la semana a partir del 12 de octubre. Todos los demás niveles de 
grado adicionales regresarán utilizando un enfoque por fases entre ahora y el 16 de noviembre. Visite 
nuestro sitio web para identificar la fecha de regreso prevista para su hijo. 
 
Además, a partir del 5 de octubre, las familias con la opción uno, estudiantes de cuarto, quinto y sexto 
grado y aquellos que tienen estudiantes que asisten al Chesapeake Career Center pueden ver los días de 
asistencia asignados a sus hijos y la información del autobús en ParentVUE en la sección Información del 
estudiante para cada niño. Esta información aparecerá para los estudiantes de otros niveles de grado en 
las próximas semanas. 
 
Como recordatorio importante, todos los estudiantes que regresan al aprendizaje en el campus deben 
usar máscaras en el autobús escolar y durante el día. Las familias también deben completar el examen de 
salud digital en ParentVUE cada mañana antes de que su hijo llegue a la escuela. Lo alentamos a ver 
nuestro video corto y visitar nuestro sitio web para conocer más expectativas de salud y seguridad para los 
estudiantes. 
 
Con estas medidas implementadas, esperamos que nuestros estudiantes regresen al aprendizaje en el 
campus de manera segura. Gracias por su continuo apoyo mientras trabajamos para proporcionar el 
entorno de aprendizaje más seguro posible para nuestros estudiantes y personal. 
 
Puede obtener más información sobre nuestro plan para traer a los estudiantes de 

la Opción Uno de regreso al campus aquí. 

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTri1rswJOVZXtX16P4J5TwlWHd3Fi8KBAjvGRcygWLHC18zNXyN7bRTvgJWUqhulNaQUMC-8tkbecu/pub?start=false&loop=false&delayms=30000
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTri1rswJOVZXtX16P4J5TwlWHd3Fi8KBAjvGRcygWLHC18zNXyN7bRTvgJWUqhulNaQUMC-8tkbecu/pub?start=false&loop=false&delayms=30000

