
 
 
16 de abril de 2020  

Este es Jared Cotton, Superintendente de las Escuelas Públicas de Chesapeake 
con algunas actualizaciones importantes.  

Espero que esté disfrutando de una semana tranquila entre familiares y seres queridos 
dentro de su hogar y que esté encontrando formas de mantenerse conectado. Un 
mensaje de texto, correo electrónico, carta escrita o llamada telefónica contribuye en 
gran medida a elevar el espíritu y mantener un sentido de equilibrio durante este 
momento difícil.  

La fase tres de nuestro plan de Continuidad de aprendizaje comienza el lunes cuando 
los maestros comenzarán a explorar nuevos contenidos con los estudiantes a través de 
medios virtuales. Los maestros se conectarán con los estudiantes para proporcionar 
actividades a través de Google Classroom o mediante paquetes de aprendizaje que 
estarán disponibles en cada escuela para los grados K-8. Comuníquese con el maestro 
o el director de su hijo si tiene algún problema para acceder a estas actividades.  

Y, agregamos opciones a nuestro plan de calificaciones, brindando mayor flexibilidad a 
nuestros estudiantes de secundaria y preparatoria que toman cursos con créditos. Este 
plan está destinado a apoyar a TODOS los estudiantes y proporcionarles un camino 
hacia adelante en su educación. Nuestra intención es siempre demostrar compasión y 
unidad durante este momento difícil, y nuestros maestros continuarán brindando a los 
estudiantes la mayor libertad y gracia posible. Los detalles completos se publican en 
nuestro sitio web.  

Finalmente, aunque todavía no sabemos si podremos celebrar personalmente las 
celebraciones de fin de año, no estamos perdiendo la esperanza. Un comité está 
trabajando arduamente para explorar opciones creativas para reconocer los logros de 
los estudiantes, prestando especial atención a nuestros estudiantes de último año y 
celebraciones de graduación. Necesitaremos su opinión para determinar la mejor 
manera de manejar estos y otros eventos. Busque una encuesta en los próximos días 
y comparta sus ideas.  



Cuando todo esto se haya dicho y hecho, no mediremos nuestro éxito este año por lo 
bien que hayamos completado las iniciativas en nuestro plan estratégico o preparado a 
nuestros estudiantes para las evaluaciones estatales. Cuando miramos hacia atrás en 
este momento, mediremos nuestro éxito en términos de cuán bien nos cuidamos el uno 
al otro. Estamos aquí para apoyarlo a usted y a su hijo durante estos tiempos difíciles y 
apreciamos su paciencia y comprensión. Manténgase seguro y disfrute el resto de la 
semana.  
 


