
 

28 de abril de 2020 

 

Estimadas familias y personas de apoyo de las CPS: 

 

A principios de este año, colaboramos con nuestras comunidades escolares para identificar 

oportunidades que fortalecieran el presupuesto escolar. Tras este exitoso esfuerzo colaborativo, las 

Escuelas Públicas de Chicago (CPS) se complacen en anunciar que las escuelas recibirán más de $125 

millones en fondos adicionales para el año escolar 2020-21.  

 

Los presupuestos escolares publicados hoy se basan en las recomendaciones del Grupo de Trabajo de 

Financiación Escolar del distrito y en los comentarios invaluables de las familias, los educadores y los 

socios. Éstos fueron recogidos en seis foros comunitarios, relacionados al tema, que se realizaron a 

principios de este año. Las inversiones resumidas en estos presupuestos reflejan nuestro compromiso de 

promover una mayor equidad en todo el distrito, y de priorizar los recursos para las escuelas y los 

estudiantes más necesitados. 

 

Inversión en la equidad  

Alineado con nuestros Visión de Cinco Años y compromiso hacia la equidad, el próximo año escolar el 

distrito aumentará su inversión en subsidios de equidad a $44 millones. Estos fondos, que van más allá 

de la financiación estándar que todas las escuelas reciben, darán prioridad a 255 escuelas en nuestras 

comunidades más necesitadas y les proporcionarán una subvención media de $174,000. Como resultado 

de los comentarios de la comunidad, las subvenciones de equidad ahora proporcionarán una asignación 

adicional de $100,000 a más de 100 escuelas, con el fin apoyar los puestos laborales dedicados a la 

instrucción de alta calidad el próximo año escolar. Estas escuelas se encuentran ubicadas en 12 regiones 

de mayor necesidad como lo identificará el Índice de Dificultades Económicas de la Universidad de 

Chicago.  

 

Fortalecimiento de nuestros programas de pre kínder hasta la universidad  

Nos estamos acercando a nuestro objetivo de proporcionar a cada niño de cuatro años en Chicago 

acceso a la educación prekínder de día completo de manera gratuita. Por lo tanto, invertiremos $18 

millones para atender a más de 900 estudiantes nuevos, y para crear 50 nuevas aulas de este tipo de 

programa preescolar para el próximo año escolar. Y por primera vez en la historia del distrito, las CPS 

invertirán $5 millones para proporcionar a los estudiantes de secundaria programas especializados que 

les sirvan como recursos durante la secundaria, con el fin de que se gradúen y estén preparados para 

tener éxito en la universidad o la carrera profesional que elijan. 

 

El mayor aumento de fondos para la educación especial y la mayor cantidad de enfermeros, 

trabajadores sociales y administradores de casos de las CPS 

El distrito invertirá $97 millones adicionales en educación especial— el mayor aumento en un año 

registrado— para ayudar de mejor manera a los estudiantes de educación especial. También mejorará la 
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manera en que financiamos la educación especial para garantizar una distribución consistente y 

equitativa de los recursos en toda la ciudad. Además, queremos asegurarnos de que todos los 

estudiantes se beneficien de los especialistas necesarios para tener acceso a una educación integral. Por 

lo tanto, el próximo año escolar el distrito invertirá $13 millones adicionales para contratar un número 

récord de enfermeros, trabajadores sociales y administradores de casos de educación especial. Para el 

año escolar 2023-24, todas las escuelas de las CPS tendrán tanto un enfermero como un trabajador 

social de tiempo completo. Y las inversiones que se realizarán el próximo año garantizarán que logremos 

ese estándar para nuestros estudiantes. 

 

Aumento de los fondos para el próximo año escolar 

También estamos aumentando a un tres por ciento los fondos que todas las escuelas reciben por cada 

estudiante, con el fin de alinearlos con el aumento de salario docente que se concordó en el contrato 

entre las CPS y el Sindicato de Maestros de Chicago en 2019. Y al igual que en los dos años anteriores, 

los fondos para el próximo año se basarán en la tasa de matrícula oficial de nuestro actual año escolar; y 

no se reducirán de ese nivel incluso si la tasa de matrícula baje el próximo otoño. 

 

Continuaremos evaluando el efecto de la crisis del COVID-19 para determinar su impacto en otras 

ámbitos de gastos operacionales. Publicaremos nuestro presupuesto operativo completo a finales de 

este verano. 

 

Estos presupuestos escolares reflejan nuestra dedicación firme a los estudiantes de Chicago. Nos 

permanecemos comprometidos a proporcionar a cada niño de cada comunidad una educación de alta 

calidad, y seguiremos realizando planes para lograr otro año escolar exitoso.  

 

Cordialmente,  

 

Janice K. Jackson, EdD LaTanya D. McDade 

Directora Ejecutiva Jefa de Educación 

Escuelas Públicas de Chicago Escuelas Públicas de Chicago 

 


