
 

 
 
13 de abril de 2020 

 

Estimada familia de CPS: 

 

No seremos las primeras en decir que este ha sido un año escolar difícil. Como lideresas de nuestro 

distrito, sabemos que el cierre de escuelas en medio de una emergencia de salud global puede ser 

inquietante y agobiante. Pero también sabemos que somos un distrito que sigue avanzando gracias a 

nuestros miembros. Éstos incluyen a nuestros personal de emergencia, que no ha tomado ni un día de 

descanso laboral, y dedicados maestros, estudiantes y familias que siguen involucrados en todo el 

momento. Seguimos progresando durante estos momentos difíciles. Y aunque nos sintamos que 

debemos hacer un esfuerzo sobrehumano para poder proporcionarles a nuestros jóvenes la educación 

que merecen, sólo tenemos que recordarnos a nosotros mismos que somos lo suficientemente fuertes 

para enfrentarnos al desafío que nos espera.  

 

Cuando nuestras escuelas están abiertas, su valor es evidente para la comunidad a la que atienden. Pero 

de alguna manera, este valor se hace más evidente cuando los edificios están cerrados. En las últimas 

semanas, nos han sorprendido la gran cantidad de personas en todo el distrito que se han ofrecido 

desinteresadamente a ayudar a nuestras comunidades escolares. En particular, queremos reconocer a 

nuestro personal de servicio de alimentos, a los trabajadores de Safe Passage y a los administradores 

escolares que han trabajado juntos para que nuestras escuelas hayan podido proveer hasta ahora más 

de 4 millones de comidas a las familias. Continuaremos apoyando a nuestros estudiantes mientras que 

estemos aislados debido a la crisis.  

 

Como antiguas maestras de CPS, sabemos que los lazos entre los estudiantes, los maestros y los 

administradores suelen ser “mágicos”. Es alentador saber que aunque estemos aislados, esa magia nos 

esté uniendo de maneras que nunca antes habíamos visto. Por ejemplo, los estudiantes de Agassiz 

dirigen el Juramento a la Bandera cada mañana, el director Lavin de la Escuela Brentano les lee cuentos 

a los niños en una plataforma virtual, la maestra Crone de la Escuela Lindblom crea la actividad Art+ 

Challenge y otras. Por lo tanto, es evidente que nuestro distrito continúa enseñando, aprendiendo y 

creciendo juntos. Alentamos a todos a que se inspiren por sus compañeros de clase, colegas y otros 

residentes de Chicago.  

 

Aprendiendo en casa 

Hoy, 13 de abril, marca el comienzo de la siguiente fase de esta nueva trayectoria. Nuestros planes de 

aprendizaje remoto están enraizados en los mismos valores fundamentales de nuestra Visión de cinco 

años: proporcionar a los estudiantes una educación de alta calidad que satisfagan sus necesidades 

únicas y capacitar a los educadores para que proporcionen experiencias académicas equitativas. Estos 

valores han guiado cada decisión que hemos tomado para estos planes, que incluyen crear recursos 

específicos para estudiantes en situaciones de vida temporales, de educación especial y de inglés como 

segunda lengua; asegurar que los recursos académicos estén disponibles tanto en formato digital o 
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impreso; y distribuir más de 100,000 dispositivos para permitir que las familias necesitadas puedan 

realizar el aprendizaje remoto. 

 

Una palabra que queremos que todos tengan en cuenta en los próximos días es “involucramiento”. 

Debemos pensar en las maneras como podemos interactuar y comunicarnos con los unos a los otros 

para asegurarnos de que todos los miembros de CPS se sienten apoyados. Pero sobre todo, necesitamos 

alentar a nuestros estudiantes a seguir dedicados al estudio para que puedan alcanzar su máximo 

potencial.  

 

Incluso durante nuestros días más difíciles, deberíamos sentirnos aliviados de que esta situación no es 

permanente y de que nos reuniremos pronto. Hasta que no llegue ese momento, enfoquémonos en 

seguir cuidándonos mutuamente y sigamos siendo amables y pacientes con los demás. El aprendizaje 

remoto normalmente toma años para planificar, sin embargo, lo hemos logrado en tan solo unas 

semanas; hoy es el día de su lanzamiento. Sin duda, puede que nos enfrentemos desafíos durante esta 

trayectoria, pero es de suma importancia que sigamos apoyándonos mutuamente hasta que se haya 

resuelto esta emergencia sanitaria mundial. Hasta entonces, trabajemos todos para asegurarnos de que 

hemos creado un entorno donde los estudiantes puedan seguir aprendiendo y los maestros puedan 

seguir enseñando.  

 

Atentamente, 

 

Janice K. Jackson, EdD LaTanya D. McDade 

Directora Ejecutiva Directora de Educación 

Escuelas Públicas de Chicago Escuelas Públicas de Chicago 

2 


