
 
 
 
10 de abril, 2020 
 
Queridas familias: 
 
Estamos viviendo en tiempos difíciles. Desde que empezó esta crisis, nuestra gran prioridad ha 
sido de mantener a salvo el bienestar de nuestros estudiantes, personal y familias. Ahí 
permanece mi preocupación hoy.  
 
Enviamos nuestra solidaridad a las familias en Chesapeake y alrededor del país afectadas por 
el virus COVID-19. Afortunadamente, y hasta ahora, no hemos perdido a ningún miembro de la 
familia de escuelas públicas de Chesapeake a esta terrible enfermedad, según nuestro 
conocimiento, y oramos de que esto permanezca así. 
 
La próxima semana celebramos el receso de primavera, una época en la cual normalmente 
estaríamos pasando con la familia y amigos, visitando nuevos lugares y compartiendo nuevas 
experiencias. Mientras las condiciones actuales no nos permiten nuestras actividades usuales, 
yo espero que encuentren una manera de disfrutar esta semana con su familia. Como hemos 
visto últimamente, el cambio a funcionar a distancia es estresante para todos, especialmente si 
no hacemos hincapié en proteger nuestro tiempo libre. El receso debe ser un tiempo para 
descansar, recargar y reconectar. Y creo que todos necesitamos un poco de eso ahora mismo. 
 
Al movernos hace la Fase Tres de nuestro Plan de Continuidad de Aprendizaje, quiero 
compartir información importante sobre cómo planeamos manejar asuntos que tal vez están 
causando preocupación. 
 
Las Fase Uno y Dos de nuestro plan ofrecieron actividades de repaso para nuestros 
estudiantes para mantener temas ya estudiados. La Fase Tres, mientras tanto, traerá un 
cambio ya que los profesores empezarán a presentar nuevo material educativo. Muchas 
familias nos han preguntado cómo sus hijos obtendrán crédito educativo por su trabajo durante 
el cierre de escuelas, y de cómo esto impactará su promedio escolar (GPA). Muchos se 
preocupan de que el apoyo que les brindan a sus hijos en casa no es suficiente y no quieren 
que sus hijos se atrasen en sus estudios. Estas son preguntas válidas, y creo que es tiempo de 
aliviar parte de este estrés para nuestros estudiantes y familias. 
 



La Fase Tres incluye oportunidades extendidas para que podamos mantener a nuestros 
estudiantes ocupados con su educación durante este cierre prolongado. Ya sabemos la presión 
que nuestras familias sienten en estos momentos, y a quien le toca usar la WIFI para cumplir 
con los requisitos de sus profesores es una discusión que queremos evitarles a las familias. 
Ayudemos pues con esta carga. 
 
Nuestros profesores se pondrán en contacto con sus estudiantes cada semana y les darán 
oportunidades de aprendizaje y apoyo hasta el fin del año escolar. El nivel de trabajo de cada 
estudiante con estas actividades variará dependiendo de su situación. Los estudiantes no serán 
castigados de ninguna manera por su inhabilidad de participar porque nadie debe sentirse 
presionado entre cuidar a un miembro enfermo de la familia o asegurarse de que su hijo sea 
experto en división. Lo que importa ahora es que las familias puedan apoyarse durante esta 
difícil situación, y usted puede contar con el apoyo de su familia de las escuelas de 
Chesapeake. En pocas palabras, les pedimos de hacer lo mejor que puedan para mantener a 
sus hijos ocupados con su aprendizaje durante la Fase Tres. 
 
La única excepción son los estudiantes tomando clases para crédito de bachillerato 
(estudiantes de bachillerato y algunos estudiantes de escuela media) quienes no 
pudieron  recibir contenido esencial antes del cierre de escuelas. En estos casos, habrá acción 
necesaria para estos estudiantes para obtener crédito por sus cursos. Y hemos informado a 
nuestros profesores de dar amplio plazo y cortesía como sea posible bajo estas circunstancias. 
Los estudiantes tomando estos cursos recibirán una calificación de “Aprobado” o “Incompleto” 
según su dominio del contenido del curso y así su promedio escolar no será afectado 
desfavorablemente durante este tiempo. 
 
Y cuando volvamos a abrir nuestras puertas de nuevo, y se resuelva esta situación, haremos lo 
que hacemos bien. Evaluaremos rápidamente a nuestros estudiantes para determinar alguna 
brecha en su aprendizaje, y intervendremos rápidamente para implementar los apoyos 
necesarios para que dominen el contenido que les falte como resultado de esta interrupción. 
Como educadores, eso es lo que hacemos. Llevamos a los estudiantes de donde están, y les 
damos el apoyo que necesiten para verlos cruzar la línea de meta. Ese es nuestro compromiso 
con ustedes.  
 
Les animo a repasar la siguiente información y de contactarnos si tienen preguntas adicionales. 
 
Sinceramente, 
 
 

Jared A. Cotton, Ed.D. 
Superintendente de escuelas 
 

 


