
 

 
 
17 de abril de 2020 

 

Estimados padres y familias de las CPS: 

  

Hace unas horas, el gobernador Pritzker anunció que todas las clases presenciales se suspenderán por el 

resto del año escolar en Illinois, con el fin de seguir frenando la propagación del COVID-19. Esta es una 

noticia difícil de anunciar, pero apoyamos la decisión del gobernador de proteger la salud y el bienestar 

de todos los habitantes de Illinois. Aunque los edificios escolares permanecerán cerrados, nuestros 

maestros seguirán enseñando y nuestros estudiantes seguirán aprendiendo. Continuaremos realizando 

el importante trabajo de educar a su hijo y manteniéndolo al día sobre el asunto para lo que resta del 

año escolar. Sabemos que este es un momento difícil, pero las Escuelas Públicas de Chicago (CPS) lo 

apoyará durante todo este período. 

  

He aquí hay algunas cosas que debe tener en cuenta. 

  

El aprendizaje remoto continuará hasta el final del año escolar. 

Este cierre prolongado no nos impedirá seguir proporcionar la educación de calidad que su hijo se 

merece. Los planes de aprendizaje remoto sólidos continuarán hasta el 18 de junio de 2020, el último 

día de las clases programadas. La escuela de su hijo continuará ofreciendo opciones de aprendizaje de 

alta calidad que atiendan las necesidades de su familia. 

●  Visite cps.edu/remotelearning para leer información actualizada sobre el aprendizaje remoto y 

para obtener recursos académicos. 

● Si su escuela ofrece aprendizaje remoto en línea y su hijo necesita un dispositivo digital, 

comuníquese con el director escolar. 

●  Consulte estas mejores prácticas sobre la privacidad y la confidencialidad durante la 

participación en el aprendizaje virtual. 

● Su participación es esencial para garantizar que su hijo dé su mejor esfuerzo. Aproveche los 

recursos que su escuela ofrece y las horas de oficina remotas con los maestros de su hijo. 

● 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. 

  

Seguiremos distribuyendo comidas por el resto del año escolar. 

Aunque las escuelas permanecerán cerradas, nos comprometemos a proporcionar comidas gratuitas y 

saludables por el resto del año escolar. Hasta la fecha, hemos servido más de cinco millones de comidas. 

Las familias necesitadas pueden recoger comidas en más de 270 sitios en toda la ciudad. 

● Para encontrar el sitio más cercano, visite cps.edu/mealsites. 
● Las cajas contienen tres días de comida. Puede recogerlas en cualquier sitio de lunes a viernes, 

de las 9 a.m. a 1 p.m. 
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https://drive.google.com/file/d/1sUmjUpteB8VZ6JmifspyGmL9sJs5Sz50/view
https://cps.edu/Pages/parentresources.aspx
https://cps.edu/Pages/parentresources.aspx
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Reconocemos que aún tenemos muchos asuntos pendientes relacionados a la finalización del año 

escolar, como las calificaciones del cuarto trimestre, los requisitos para avanzar de grado y para la 

graduación. Estamos trabajando para resolverlos, y lo mantendremos al día tan pronto posible. 

  

Nadie se hubiera imaginado que el año escolar terminaría de esta manera. Pero, estamos aquí para 

usted. Tal como lo hemos hecho desde el comienzo del cierre, trabajaremos juntos para enfrentar esta 

dificultad. Y una vez que la superemos seremos más fuertes.  

  

Manténgase seguro, saludable y conectado. 

  

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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