
 

 
 
1 de abril de 2020 

Estimadas familias de CPS: 

La salud y el bienestar de nuestros estudiantes y personal es siempre nuestra máxima prioridad. Desde 
el cierre temporal de nuestras escuelas debido al COVID-19, las Escuelas Públicas de Chicago (CPS) ha 
proporcionado más de 2.1 millones de cajas de comidas para las familias, y nos comprometemos a 
seguir proporcionándoles estas comidas durante las vacaciones de primavera y hasta que se reanuden 
las clases. Para proporcionarles un servicio más consistente cuando recoge las comidas y para apoyar de 
mejor manera al personal escolar, cambiaremos los sitios de distribución de alimentos a partir del lunes 
6 de abril. 

Durante las vacaciones de primavera, que comienzan el lunes 6 de abril, las familias podrán recoger las 
comidas en 136 escuelas en toda la ciudad, de lunes a jueves de 9 a.m a 1 p.m. Para informarse de los 
sitios donde puede acudir durante las vacaciones de primavera, vea esta lista detallada aquí. A partir de 
la próxima semana (lunes 13 de abril), el distrito lanzará un plan de comidas consolidado en el que 276 
escuelas más visitadas continuarán proporcionando comidas gratuitas; y las escuelas menos visitadas ya 
no servirán como sitios de distribución.  

Al consolidar los sitios de distribución, tendremos más personal disponible para apoyar a cada escuela, 
lo que prevendrá que los sitios se cierren debido a la falta de personal. El personal de cafetería que no 
esté trabajando o que no haya sido asignado a un sitio seguirá recibiendo su salario y podrá permanecer 
en casa y practicar el distanciamiento social. Además, al reducir el número de sitios, también podremos 
reducir el número de directores y subdirectores que supervisan la distribución de comidas todos los días. 
Esto les permitirá tiempo adicional a los directores para centrarse en el aprendizaje a distancia, que se 
implementará el 13 de abril en todo el distrito. 

Para el resto de esta semana, las familias de CPS pueden recoger las comidas de 9 a.m. a 1 p.m. en 
cualquier escuela de CPS. Visite cps.edu/mealsites o llame al 773-553-KIDS para obtener la lista 
completa de los sitios abiertos durante las vacaciones de primavera y de los que se incluirán en el plan 
de sitios consolidados a partir del 13 de abril. Los sitios no estarán abiertos el viernes 10 de abril para 
darle un día libre a nuestro personal el día de Viernes Santo. Le pedimos a las familias que planifiquen en 
consecuencia. 

Apoyar a nuestras familias en medio de esta emergencia de salud pública es muy importante para 
nosotros, y le agradecemos por su paciencia y comprensión a medida que desarrollamos nuestros planes 
y recursos. Le pedimos que siga practicando el distanciamiento social mientras trabajamos para frenar la 
propagación de esta pandemia. 

Cordialmente, 

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/1SkP_cbXDn8z9ETYQ6JJSvtqB5VJDPdO8/view?usp=sharing
http://cps.edu/mealsites

