
 

30 de octubre de 2020 

Buenas tardes, 

Este es Jared Cotton, Superintendente de las Escuelas Públicas de Chesapeake, con algunos 
anuncios importantes. 

Durante la reunión de la junta escolar del lunes, revisamos nuestro cronograma para devolver a 
todos los estudiantes de secundaria de la opción 1 al aprendizaje en el campus dos días a la 
semana con el modelo combinado y nos complace anunciar que todos los estudiantes de cuarto y 
quinto grado de la opción 1 volverán a campus de aprendizaje cinco días a la semana a partir de la 
semana del 16 de noviembre . Las escuelas comunicarán detalles adicionales a las familias a 
medida que se acerque la fecha de regreso; visite el sitio web de la escuela de su hijo para obtener 
más información. 

Como recordatorio, el martes 3 de noviembre de 2020 es el día de las elecciones y no habrá clases 
para los estudiantes. Además, el viernes 6 de noviembre de 2020 marca la fecha de nuestra 
Encuesta de Ayuda de Impacto anual. Las tarjetas de encuesta de Impact Aid se enviarán por 
correo a todas las familias y se les proporcionará un sobre sellado con la dirección previa para 
devolver esta importante tarjeta de encuesta a la escuela de origen del estudiante. Los estudiantes 
que asisten a la escuela en persona también tienen la opción de devolver su tarjeta a su maestro 
directamente. Gracias de antemano por completar esta importante encuesta que se utilizará para 
asegurar fondos para apoyar a nuestras escuelas. Para obtener más información sobre Impact Aid, 
visite nuestro sitio web. 

Además, me gustaría tomarme un momento para compartir un mensaje importante con todas las 
familias sobre las sesiones de clases en línea. Como recordatorio, la grabación de sesiones de 
clase sin el conocimiento del maestro está prohibida por nuestro Código de Conducta Estudiantil. 
Esto se aplica tanto a adultos como a estudiantes. Además, la práctica de compartir contenido de 
esta naturaleza en un foro público de cualquier tipo no es apropiada. Nuestro distrito ofrece 
múltiples vías para que los padres discutan sus inquietudes sobre el aprendizaje en línea, y 
nuestras escuelas y el personal están comprometidos a resolver todas y cada una de las 
inquietudes de manera oportuna para promover experiencias de aprendizaje exitosas para 
nuestros estudiantes. 

Finalmente, reconocemos los desafíos que enfrentan nuestros maestros, estudiantes y familias en 
este momento y sabemos que las cosas no son perfectas. Como organización de aprendizaje, 
estamos comprometidos con la mejora continua y continuaremos haciendo los ajustes necesarios. 
También reconocemos la determinación de todos los miembros de nuestra comunidad escolar que 
trabajan arduamente cada día para que sucedan grandes cosas para los niños de Chesapeake. 
Agradecemos su continuo apoyo y asociación mientras seguimos navegando juntos estos desafíos. 

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRNEMDIkscGu1th33q_9TY0SPxIfNG97JN4K3VZm7045JjvnEtlTFDSJe-rMooBAhsK44Ib2LHWtR7y/pub?start=false&amp;loop=false&amp;delayms=3000&amp;slide=id.g9acc01d3c2_1_28&slide=id.g9acc01d3c2_1_28&slide=id.g9acc01d3c2_1_28
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRNEMDIkscGu1th33q_9TY0SPxIfNG97JN4K3VZm7045JjvnEtlTFDSJe-rMooBAhsK44Ib2LHWtR7y/pub?start=false&amp;loop=false&amp;delayms=3000&amp;slide=id.g9acc01d3c2_1_28&slide=id.g9acc01d3c2_1_28&slide=id.g9acc01d3c2_1_28

