
 

1 de septiembre de 2020 

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

actualizaciones muy importantes sobre nuestros planes de regreso a la escuela. 

En la reunión de la junta de anoche revisamos las últimas recomendaciones de nuestra Junta 

Asesora de Salud Escolar y cualquier impacto potencial en nuestro Continuo en el Campus. Me 

complace anunciar que, ahora que tenemos una idea clara de la opción que prefieren nuestras 

familias, podemos equilibrar mejor nuestros recursos disponibles con las preferencias de nuestras 

familias. Como resultado, estamos seguros de que podemos comenzar a regresar grupos de 

estudiantes al campus en las próximas semanas. Comenzamos con nuestros estudiantes más 

jóvenes y poblaciones especiales que tienen necesidades de aprendizaje únicas. 

Para obtener todos los detalles, le animo a que consulte la segunda edición de nuestra 

actualización familiar Sea virtualmente imparable para ayudarlo a que usted y su familia estén 

listos para iniciar sesión y aprender el 8 de septiembre. Se envió una copia de esta actualización 

por correo electrónico a todas las familias y está disponible en nuestro sitio web. 

A continuación, me gustaría recordarle que se asegure de verificar que la información de su hijo 

sea correcta completando el proceso de verificación en línea en ParentVUE. Muchos de ustedes 

completaron esta tarea cuando iniciaron sesión para elegir el modelo de instrucción para su hijo. 

Para asegurarse de que no se pierda ningún mensaje, asegúrese de completar este paso y anime a 

otras familias a hacer lo mismo. 

Finalmente, sabemos que nuestros estudiantes y sus familias están emocionados de comenzar en 

Schoology, nuestro nuevo sistema de gestión del aprendizaje. Nuestras demostraciones de 

Schoology continúan esta semana y se publicarán en nuestro canal de YouTube para cualquier 

persona que desee echar un vistazo, y también puede encontrar videos instructivos de Schoology y 

otros recursos importantes en nuestra página web de Schoology. Los maestros proporcionarán la 

información de inicio de sesión de los estudiantes y los códigos de los padres directamente a las 

familias y, aunque el material del curso no estará visible hasta el 8 de septiembre, la plataforma 

estará lista para el uso de los estudiantes y las familias a partir del 3 de septiembre. Si necesita 

algún apoyo tecnológico, por favor busque ayuda en su escuela. 

Como puede ver, la emoción continúa creciendo aquí en Chesapeake a medida que se acerca el 8 

de septiembre. Nuestra familia de CPS está lista para volver a lo que hacemos mejor, ayudando a 

inspirar, involucrar y empoderar a los niños de Chesapeake. Espero que tu también. Gracias por su 

colaboración y apoyo mientras comienza este nuevo año escolar. 


