
 
 
22 marzo, 2020 

Hola, éstas son las últimas noticias de Chesapeake Public Schools sobre nuestras reacciones a la 
situación COVID-19. 

Como se debe saber, Chesapeake Public Schools queda cerrada para todos los estudiantes 
hasta el 27 de marzo, 2020. Aunque esperamos que nuestros estudiantes puedan volver a la 
escuela el 30 de marzo cuando el mandato del gobernador haya terminado, nos preparamos 
para la posibilidad de un cierre más largo si sea necesario. 

Por eso, nosotros hemos pedido a los profesores de las primeras clases del día llamar a cada 
familia por teléfono para ponerse en contacto con cada estudiante. Si Ud. reciba una llamada 
de un número bloqueado, o desconocido, puede ser el profesor llamando para cumplir este 
quehacer y hacerles unas preguntas sobre el acceso a la tecnología en su casa. 

Nuestra División de Teaching and Learning ha desarrollado un plan para asegurar que nuestros 
estudiantes continúen a recibir una educación si el cierre de escuelas sea extendido. 

Mientras tanto, muchas familias han pedido recursos educativos adicionales para ofrecerles a 
los hijos en casa. Recientemente hemos puesto más al día nuestra página web, 
www.cpschools.com, para incluir una lista de ONLINE LEARNING TOOLS disponibles para usar 
en casa. 

Para acordarles, continuaremos distribuyendo comidas gratis para todos los de 18 años de 
edad, o menor, durante la semana mientras siga el cierre extendido. Una lista de todos los diez 
lugares de la distribución de comida está en nuestra página web. Esperamos añadir más lugares 
muy pronto en el futuro y publicaremos las últimas noticias cuando esos sitios estén listos 
servirles.  

Si Ud. tuviera cualquiera pregunta, favor de comunicarse con nosotros por usar la 
sección  “COVID-19 Questions” en nuestra página web o por llamar 757-547-1033. También, la 
información para ponerse en contacto con los directores de cada escuela está en las páginas 
web de esas mismas escuelas en la sección “About Us”. 

Nosotros apreciamos su apoyo mientras navegamos esta situación singular y seguiremos 
poniéndoles al día con información nueva o diferente al saber los cambios. Gracias. 

 

http://www.cpschools.com/
https://cpschools.com/teaching-learning/digital-tools/


 

 

 

 

 

 


