
 

 

 

 

10 de abril de 2020 

 

Estimada familia de CPS: 

 

Sabemos que estas no han sido las vacaciones de primavera que había esperado, pero esperamos que 

durante esta semana se haya relajado y preparado para el aprendizaje remoto, que empieza este lunes 

13 de abril. Nuestro distrito ha estado trabajando día y noche para crear planes de aprendizaje remoto 

que atienden las necesidades únicas de cada estudiante. Agradecemos a nuestros dedicados equipos 

por haber asumido esta tarea monumental y los felicitamos por haber terminado exitosamente años de 

trabajo en tan solo pocas semanas.  

 

Lanzamiento de nuestro plan de aprendizaje remoto 

Nuestras escuelas se han dedicado a comunicarles a las familias sobre las maneras como se 

implementará el aprendizaje remoto. Para garantizar un mayor acceso a las oportunidades de 

aprendizaje virtual, CPS distribuirá más de 100,000 dispositivos a los estudiantes en diferentes 

comunidades de la ciudad. Si su hijo necesita un dispositivo para acceder al aprendizaje remoto digital, 

llame a la línea de apoyo para padres al 773-417-1060 del Departamento de Servicios de Tecnología 

Informática, de lunes a viernes entre las 7:30 a.m. y 4:30 p.m. También hemos creado esta guía para 

informarles a las familias sobre las opciones de conexión a Internet para realizar el aprendizaje remoto.  

 

CPS se compromete a proporcionar opciones de aprendizaje de alta calidad a todos los estudiantes 

desde el lunes 13 de abril hasta que se finalice el cierre de escuelas exigido por el estado. Tenga en 

cuenta que no se llevará a cabo el aprendizaje remoto el 17 de abril ya que es un día de desarrollo 

profesional para los maestros que actualmente está programado en el calendario de CPS. 

 

Alentamos a todas las familias a visitar cps.edu/remotelearning para obtener información actualizada 

sobre el aprendizaje remoto y para acceder a recursos educativos para sus hijos. Los estudiantes que 

participen en el aprendizaje remoto virtualmente, pueden leer estas mejores prácticas para obtener 

información importante sobre la privacidad y la confidencialidad.  

 

 

Nuevos sitios de distribución de comidas 

CPS ha distribuido casi cinco millones de cajas de comidas desde que empezó el cierre de escuelas el 17 

de marzo, y seguimos comprometidos con proporcionar comidas gratis y saludables hasta que se 

reanuden las clases. Para brindar a las familias servicios más consistentes y para apoyar de mejor 

manera al personal escolar, la semana pasada anunciamos que hemos consolidado los sitios de 

distribución de comidas. 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1cXqCjeSzhphgo6K1zolTPi8ajWaG1H4i/edit#heading=h.gjdgxs
http://cps.edu/remotelearning
https://drive.google.com/file/d/1sUmjUpteB8VZ6JmifspyGmL9sJs5Sz50/view


 

A partir del lunes 13 de abril, las familias podrán recoger comidas en una de las más de 270 escuelas de 

CPS, de lunes a viernes entre las 9 a.m. y 1 p.m. Para encontrar el sitio más cercano, visite 

cps.edu/mealsites. 
 

El lunes emprenderemos un viaje a lo desconocido. Es normal sentir un poco de ansiedad, pero sabemos 

que si trabajamos juntos, podemos proporcionar a nuestros hijos la educación que necesitan para seguir 

progresando y creciendo hasta que podamos reunirnos nuevamente. Le agradecemos por su 

colaboración y esperamos comenzar este nuevo capítulo unidos como una familia de CPS.  

 

Atentamente, 

 

Janice K. Jackson, EdD LaTanya D. McDade 

Directora Ejecutiva Directora de Educación 
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2 

http://cps.edu/mealsites

