
 
 
27 de Marzo de 2020  

Hola, Este es el Dr. Jared Cotton, Superintendente de las escuelas públicas de 
Chesapeake.  

En este fin de semana, quiero compartir con ustedes algunas actualizaciones 
importantes. Me complace informar que hemos actualizado nuestro Plan de 
Continuidad de Aprendizaje para incluir actividades de aprendizaje mejoradas y 
extendidas durante resto del año académico. Las últimas dos semanas se centraron 
en revisar las habilidades prioritarias en medio de un cierre de emergencia. 

Los planes de aprendizaje para la próxima fase se centrarán en revisar las habilidades 
prioritarias adicionales en preparación para el nuevo contenido. Los detalles 
completos, incluidos los nuevos planes, estarán disponibles en línea el lunes. Las 
copias impresas también estarán disponibles en todos los sitios de Distribución de 
comidas para familias sin acceso a Internet. Lo más importante, los maestros estarán 
disponibles para apoyar a los estudiantes en una variedad de formas, incluidos los 
medios virtuales, como a través de Google Meet y Google Classroom. También 
estamos agregando recursos para estudiantes excepcionales y continuamos 
ampliando nuestra lista de herramientas de aprendizaje en línea. Durante esta fase, 
los estudiantes matriculados en cursos de Colocación Avanzada, Bachillerato 
Internacional, Virginia Virtual y Matrícula Dual recibirán más instrucciones de sus 
maestros. 
 

Hemos completado nuestra encuesta de evaluación de necesidades tecnológicas con 
nuestras familias y estamos desarrollando un plan para ayudar a aquellos que puedan 
necesitar recursos tecnológicos. Es importante tener en cuenta que se dará prioridad 
a los estudiantes de Octavo grado y los estudiantes que completen cursos con 
créditos. 
 
A partir del martes 31 de marzo de 2020, los padres que tienen una necesidad 
URGENTE de recoger las pertenencias personales esenciales de sus hijos de la 



escuela deben enviar un correo electrónico al director de su hijo o comunicarse con la 
escuela por teléfono durante el horario escolar regular para hacer los arreglos. 
 
Sabemos que hay más preguntas que abordar y estamos trabajando estrechamente 
con el Departamento de Educación de Virginia para obtener orientación y brindaremos 
actualizaciones a medida que la información esté disponible. Para obtener la 
información más actualizada, visite nuestro sitio web, www.cpschools.com, y le 
recomiendo que use la pestaña de preguntas de COVID-19 si necesita ayuda. 
 
Finalmente, quiero expresar mi sincero agradecimiento a cada miembro de nuestra 
comunidad escolar por haberse unido durante este momento difícil. La gran cantidad 
de apoyo que hemos recibido de nuestra familia escolar ha sido increíble. Gracias por 
su continua paciencia y apoyo mientras todos nos adaptamos a estas circunstancias 
extraordinarias. Estoy seguro de que juntos navegaremos con éxito este desafío. 
Recuerde, quédese en casa, manténgase seguro y manténgase conectado. 
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