
 

 
 
 

15 de abril de 2020 

 

Estimados padres y familias: 

 

Esperamos que usted y sus seres queridos se encuentren bien y con buena salud. Por medio de este 

correo electrónico, queremos informarle sobre las últimas novedades relacionadas al aprendizaje 

remoto y a la finalización del tercer trimestre. 

 

El aprendizaje remoto inició el lunes. 

Los maestros se están conectando con su hijo por medio de clases y rutinas interactivas. Motive a su hijo 

a participar en el aprendizaje remoto todos los días. 

● El distrito está monitoreando la participación de los estudiantes para asegurar que sigan 

aprendiendo y progresando académicamente. Si la escuela no ve que su hijo participa en las 

clases o si no recibe ninguna noticia de él, se comunicará con usted cada semana. Asegúrese de 

que la escuela tenga la información de contacto más reciente de su familia. 

● Si su hijo necesita un dispositivo para realizar el aprendizaje remoto, comuníquese con el 

director escolar. 

● El aprendizaje remoto no se llevará a cabo el viernes 17 de abril, ya que se ha programado como 

un día de mejoramiento escolar en el calendario de las CPS. 

 

El tercer trimestre terminará mañana. 

Mañana, 16 de abril, será el último día del tercer trimestre. Para recordarle, los trabajos escolares que 

se entreguen después del 17 de marzo sólo mejorarán, no bajarán, las calificaciones del tercer trimestre 

que su hijo tenía antes del cierre de escuelas. 

● Use el Portal de Padres para monitorear el progreso académico de su hijo. Haga clic aquí para 

obtener más información sobre el Portal para Padres, y comuníquese con la escuela si tiene 

alguna pregunta. 

● El 22 y 23 de abril, los maestras realizarán reuniones virtuales con los padres, para que usted 

pueda hablar sobre las calificaciones del tercer trimestre y el progreso académico de su hijo. La 

escuela le enviará información adicional sobre cuándo puede programar una reunión. Le 

pedimos que esté pendiente de esta información.  

● No se le requerirá que recoja la boleta de calificaciones en la escuela de su hijo. El distrito 

enviará por correo las boletas de calificaciones y las boletas para el Programa de Educación 

Individualizada a su casa la semana del 20 de abril. 

 

Sabemos que el aprendizaje en casa puede ser sumamente difícil para los estudiantes y los padres. Le 

agradecemos por todo lo que ha hecho esta semana para ayudar a su hijo a aprender de una manera 

nueva. Sabemos que debido al cierre de escuelas exigido por el estado, aún tenemos asuntos pendientes  

 

https://cps.edu/Pages/parentresources.aspx


 

que resolver, como la manera como se calificarán los trabajos escolares del cuarto trimestre, los 

requisitos para avanzar de grado y las actividades de fin de año. Nos comprometemos a mantenerlo al 

día sobre el asunto, y esperamos proporcionarle información adicional a finales de la semana. 

 

Atentamente, 

 

Janice K. Jackson, EdD LaTanya D. McDade 

Directora Ejecutiva Directora de Educación 

Escuelas Públicas de Chicago Escuelas Públicas de Chicago 
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