
 
17 de noviembre de 2020 

 

Buenas tardes, 
 

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

importantes. 
 

Como saben, estamos observando de cerca la positividad de la prueba COVID-19 y la incidencia de casos 

en nuestra área. Recientemente, estos números han aumentado y compartí mis preocupaciones sobre los 

números actuales en la reunión de la Junta Escolar de anoche. Hemos estado en estrecho contacto con 

nuestro departamento de salud local y la evidencia sugiere que los casos que hemos visto en nuestras 

escuelas son el resultado de transmisión comunitaria, no transmisión escolar. Si bien esta es una buena 

señal de que nuestras estrategias de salud y mitigación están funcionando en nuestros edificios, 

debemos ser cautelosos. Actualmente, no tenemos planes de hacer un cambio en nuestro Continuo en el 

Campus, pero queremos que nuestras familias sean conscientes de que nuestros planes podrían cambiar 

repentinamente si la carga de la enfermedad en nuestra comunidad continúa aumentando. 
 

Nuestro objetivo siempre ha sido proporcionar tanta instrucción en persona como sea posible de manera 

segura. Nuestros maestros y personal están trabajando diligentemente para asegurar que esto continúe, 

pero necesitamos su ayuda. En pocas palabras, nuestro éxito en la prevención de la introducción y 

transmisión de COVID-19 en nuestras escuelas está directamente conectado y depende de la prevención 

de la transmisión en nuestra comunidad. Le pedimos que se una a nuestros estudiantes para conocer y 

practicar las 4 W y que se comprometa a hacer su parte para mantener nuestras escuelas abiertas: 

• Use una mascarilla, 

• Lávese las manos con regularidad, 

• Cuide su distancia de los demás y 

• Espere hasta que se sienta bien para regresar a la escuela o al trabajo. 

Queremos agradecerle por trabajar con nosotros en estas importantes medidas de seguridad. 
 

Sé que puede parecer un largo camino, pero para prepararnos para el segundo semestre, tenemos un 

elemento importante que requiere acción de su parte. Inicie sesión en su cuenta de ParentVue entre 

ahora y el 4 de diciembre de 2020 para indicar su opción de aprendizaje para el segundo semestre. 

Cualquiera que sea la opción que elija para su hijo, en el campus o en línea, su compromiso estará en 

vigor desde el 3 de febrero de 2020 hasta el final del año escolar. Visite nuestro sitio web para obtener 

más información sobre este importante elemento de acción. 
 

Finalmente, si planea celebrar de manera segura el día de Acción de Gracias, nos gustaría agradecerle su 

continuo apoyo con un pequeño regalo de tiempo. El miércoles 25 de noviembre de 2020, originalmente 

programado como un día de salida temprana para nuestros estudiantes, ahora es un feriado completo 

para todos los estudiantes y el personal. Además, para proporcionar tiempo de planificación adicional 

para nuestros maestros de primaria, la Junta aprobó días adicionales de salida temprana para nuestras 

escuelas primarias. Consulte nuestro sitio web para obtener más información sobre estos cambios de 

calendario aprobados. 
 

Gracias por su tiempo y atención a estas importantes actualizaciones. 


