
17 de Diciembre 2020 

Buenas tardes, 

Este es Jared Cotton, Superintendente de las Escuelas Públicas de Chesapeake, con algunos anuncios importantes. 

En la reunión de la Junta Escolar de Chesapeake el lunes 14 de diciembre de 2020, brindamos varias 

actualizaciones y recomendaciones importantes a la Junta. 

Siguiendo la orientación del Departamento de Salud de Chesapeake, las Escuelas Públicas de Chesapeake 

cambiarán a la instrucción Temporalmente en Línea durante dos semanas después de las vacaciones de invierno. 

Este cambio temporal a nuestro continuo en el campus se llevará a cabo del 4 de enero al 15 de enero. 

Sabemos que las fiestas brindan muchas oportunidades para reunirse y compartir tradiciones. Los Centros para el 

Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el Departamento de Salud de Virginia (VDH) y el Gobernador de 

Virginia han ofrecido orientación y mandatos que restringen las reuniones; sin embargo, solo podemos recomendar 

enfáticamente que nuestras familias sigan estas recomendaciones durante la temporada navideña. 

Nuestra esperanza es que, en caso de que nuestros estudiantes o empleados participen en reuniones festivas, 

cualquier posible propagación viral en nuestras escuelas pueda mitigarse si las familias utilizan las siguientes dos 

semanas para poner en cuarentena y / o controlar los síntomas antes de regresar a la instrucción en el campus . 

El último día de instrucción en el campus para este año será el viernes 18 de diciembre. Observaremos el día de 

Martin Luther King Jr. el 18 de enero de 2021. Los estudiantes de la opción 1 regresarán a la instrucción en el 

campus el 19 de enero de 2021. según su estado actual del continuo. 

Pruebas y ajustes de calendario: 

El cambio temporal a la instrucción en línea afectará nuestro programa de exámenes de fin de curso de la escuela 

secundaria. Las escuelas secundarias comunicarán los cambios en los exámenes finales y las pruebas SOL 

directamente a las familias. 

El 1 de febrero de 2021, originalmente programado como un día de salida temprana, ahora será un día de trabajo 

completo para maestros para todas las escuelas. Este cambio proporcionará dos días laborales (1 de febrero y 2 de 

febrero) entre semestres. El segundo semestre para estudiantes comienza el 3 de febrero de 2021. Un calendario 

revisado está disponible en nuestro sitio web. 

Actualizaciones de distribución de comidas: 

Nuestro personal de Servicios de Nutrición Escolar continuará proporcionando comidas sin costo durante las 

vacaciones de invierno. Las comidas estarán disponibles el martes 22 de diciembre y el martes 29 de diciembre a 

partir de las 3:30 p.m. hasta las 5:30 p.m. en cada una de nuestras escuelas secundarias y en varios sitios de 

distribución comunitaria de 4:00 a 5:00 p.m. 

El distrito también continuará proporcionando comidas a los estudiantes en todas las ubicaciones escolares los 

martes y jueves a partir de las 3:30 p.m. hasta las 5:30 p.m. después de las vacaciones de invierno. 

Actualización atlética: 

También ampliaremos la pausa en el atletismo hasta la semana del 4 de enero de 2021, para permitir más tiempo 

para discutir nuestros planes de mitigación y determinar si es necesario realizar ajustes adicionales. Durante esa 

semana, esperamos actualizar a la comunidad sobre nuestros planes para los deportes de invierno. 



Se requiere una acción familiar de ParentVue / StudentVue: 

Las Escuelas Públicas de Chesapeake realizarán mantenimiento en los servidores de ParentVue y StudentVue. 

Como resultado, no estarán disponibles el 19 de diciembre de 2020. Este mantenimiento del servidor podría 

demorar hasta 24 horas en completarse. Los estudiantes y los padres deberán tomar medidas para volver a 

vincular sus aplicaciones móviles y actualizar los accesos directos del navegador después del 19 de diciembre. 

Visite nuestro sitio web para obtener detalles adicionales y asegurarse de poder acceder a su cuenta. 

A terminar, quiero desearles unas felices y seguras vacaciones. 

Este año ha sido desafiante y lleno de cambios, pero una cosa que no ha cambiado es la capacidad y la voluntad de 

los demás para mostrar amabilidad. En muchas religiones y culturas, encender una vela representa cómo tales 

actos de bondad, por pequeños que sean, pueden hacer brillar un rayo de luz en todas direcciones. He visto esto 

una y otra vez a través de las acciones de nuestros estudiantes, personal y comunidad. 

En esta temporada, independientemente de su fe, nuestra esperanza es que deje espacio para la luz que todos 

necesitamos. 

Invitamos a nuestros alumnos a mostrar el camino con este sencillo mensaje de alegría, esperanza y paz. 

 

Con nuestros mejores deseos por una felices pascuas y prospero año nuevo, 

Jared Cotton, Ed.D. 

Superintendente 

Escuelas Públicas de Chesapeake 

 


