
 

 

 

 

7 de agosto de 2020 

 

Estimadas familias de las CPS: 

 

Nuestro objetivo para el próximo año escolar es proporcionar la más sólida educación posible en estos 

tiempos difíciles. Y como anunciamos el miércoles, creemos que un mejor modelo de aprendizaje 

remoto que mantenga la participación activa de los estudiantes durante todo el día escolar es la manera 

correcta de comenzar el nuevo año escolar. Hemos implementado el modelo basándonos en la situación 

cambiante de salud pública y en los comentarios de nuestras familias.  

 

El siguiente paso para volver a las clases es lanzar nuestro marco final para la reapertura, lo cual ahora 

planeamos publicar los próximos días. Estamos tomando tiempo adicional para trabajar con líderes 

escolares y socios laborales para asegurar que el plan final sea completo y analizado, y compartiremos 

esas orientaciones tan pronto como estén listas. Durante el comienzo del nuevo año escolar, es 

importante que el personal tenga expectativas claras y consistentes, que entendamos cómo el 

aprendizaje remoto afectará los clubes y las actividades extracurriculares y que conozcamos los recursos 

de apoyo para los estudiantes y el personal. Le agradecemos por su paciencia mientras abordamos estas 

dificultades sin precedentes, y apreciamos su participación y apoyo continuo. 

 

Un dispositivo para cada niño que lo necesite y acceso a internet de alta velocidad 

El aprendizaje en casa empieza por tener un dispositivo digital, por lo que nos comprometemos a 

ofrecerles a todos los niños lo que necesitan para tener éxito. Si usted necesita un dispositivo, llame a la 

escuela de su hijo para obtener ayuda. Si la escuela ya no tiene dispositivos disponibles, trabajaremos 

con la escuela para asegurarnos de que usted reciba uno. Si necesita ayuda adicional, llame a nuestra 

línea de ayuda familiar al 773-417-1060, o envíe un correo electrónico al familyservices@cps.edu. Le 

pedimos que primero se comunique con la escuela para que nuestro personal pueda darle prioridad a 

las familias que necesitan ayuda para acceder a alimentos u otros servicios de emergencia. Pero en caso 

de que usted necesite apoyo, estarán allí para ayudarle. 

 

A través del programa Chicago Connected, hemos colaborado con Comcast y RCN para proporcionarles 

gratuitamente internet de alta velocidad a 100,000 estudiantes de las CPS. Las familias elegibles 

recibieron llamadas automatizadas, mensajes de texto y cartas por correo. Si usted accidentalmente 

desechó la carta, o cree que puede ser elegible para el programa, llame a la escuela. Los directores han 

recibido una lista de estudiantes elegibles y le podrán dar los siguientes pasos de cómo inscribirse en el 

programa sin costo alguno.  

 

El aprendizaje en casa, a partir del comienzo del año escolar, no afectará la temporada de deportes 

durante el otoño 

En su estado actual, la temporada de deportes durante el otoño está programada para empezar la 

semana del 17 de agosto, es decir, una semana antes del comienzo del periodo de prácticas estatales. 

https://cps.edu/chicagoconnected/Pages/home.aspx
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Tomaremos la semana adicional para asegurarnos de que estén disponibles todos los apoyos necesarios 

para empezar con éxito la temporada. A medida que la guía de salud pública se desarrolle, trabajaremos 

estrechamente con la Asociación de Escuelas Secundarias de Illinois (IHSA, por sus siglas en inglés) para 

proporcionarles a las familias información actualizada.  

 

Bajo el calendario modificado de la IHSA, este otoño se llevarán a cabo los siguientes deportes durante 

el otoño: 

● Atletismo para niños y niñas; 

● Golf para niños y niñas; 

● Natación y salto para niñas; y  

● Tenis para niñas. 

 

Sin embargo, se aplazarán para la primavera 2021 los siguientes deportes de otoño: 

● Fútbol americano para niños; 

● Fútbol para niños; y  

● Vóleibol para niñas. 

 

Los partidos de equipos seguirán horarios regulares de temporada reducidos y las series estatales serán 

determinadas caso por caso. Puede encontrar una lista completa de las modificaciones de los horarios 

aquí.  

 

Este próximo año escolar será diferente a cualquier otro que hayamos tenido en nuestra vida. No hay 

ninguna persona en nuestro equipo que no esté totalmente comprometido a hacer todo lo posible para 

que nuestros estudiantes puedan continuar progresando. Al enfrentar las dificultades que este año 

traerá, nos enfocaremos particularmente en hacer lo que es mejor para nuestros estudiantes, y en 

garantizar la salud y el bienestar de todos los miembros de la comunidad de las CPS. 

 

Atentamente, 

 

Janice K. Jackson, EdD         LaTanya D. McDade 

Directora Ejecutiva            Directora de Educación 

Escuelas Públicas de Chicago        Escuelas Públicas de Chicago  

 

https://drive.google.com/file/d/1enO0ib5-AJ83NzPlPmU2pjO-0d8t72Gd/view

