
 
 
Soy Jared Cotton, Superintendente de Chesapeake Public Schools, con unas 
actualizaciones importantes sobre nuestra encuesta de la vuelta a la escuela, 
el plan para abrir otra vez nuestras oficinas, y las ceremonias de graduación. 

Primero, nuestro grupo de trabajo sobre volver a la escuela ha revisado las 
recomendaciones publicadas por el Gobernador Northam en cuanto a la 
reapertura de las escuelas K-12. Trabajamos en un plan para volver a las 
escuelas dentro de los límites que él ha dado, los cuales priorizan la salud y el 
bienestar de nuestros estudiantes y facultad. Queremos oír de padres, 
empleados, y estudiantes sobre este tópico sumamente importante usando la 
encuesta Return-to-School (Volviendo-a-la-Escuela) por el enlace en nuestra 
página web. Hemos extendido la fecha límite de la encuesta por un día más 
para permitir a los que todavía no han tenido la oportunidad hacernos saber 
sus pensamientos. Esta encuesta quedará abierta hasta medianoche hoy. 

Próximo, nuestras oficinas centrales y escolares se abrirán al 
público solamente por cita, empezando el lunes, el 22 de junio 2020 mientras 
nuestro personal vuelve a trabajar en las oficinas otra vez. Si tenga la 
necesidad hablar cara a cara con nosotros, le pedimos que llame primero y 
que lleve una máscara para ayudar asegurar la salud de nuestros empleados. 

Finalmente, lo de la graduación. Muchas de nuestras universidades han 
anunciado sus planes para dar los bienvenidos a los estudiantes en sus 
campus más temprano que anticipado este verano. Sabiendo estos cambios, y 
considerando las restricciones sobre reuniones de mucha gente, hemos 
decidido cancelar las ceremonias en vivo que estaban planeadas para el 
medio de agosto y continuar con “Plan B”, una ceremonia virtual para cada 
colegio con grabaciones preparadas de antemano con todos los componentes 
de una ceremonia tradicional. Esperamos que nos acompañe en honrar a 
nuestros seniors una vez más cuando estas ceremonias virtuales estrenan en 
nuestro canal en YouTube en agosto. Favor de visitar nuestra página web para 



revisar las fechas y horas de todas las ceremonias. Mientras proveemos más 
información más cerca de agosto, queríamos hacerle saber de este cambio lo 
más pronto posible para que las familias pudieran planear mejor. 

Para concluir, yo quería agradecerle a cada uno de Uds. por su apoyo durante 
este año tan lleno de desafíos. La comunidad entera de CPS se juntó para 
hacer lo mejor posible para los niños de Chesapeake; otra razón por 
qué Chesapeake sigue siendo un gran lugar donde estar. 

 


