
 

 

 

 

25 de agosto de 2020 

 
Estimadas familias de CPS: 
 
En tanto nos preparamos para el aprendizaje en casa durante el nuevo año escolar, queremos 
asegurarnos de que los estudiantes tengan las herramientas básicas para tener éxito, como el acceso a 
las computadoras, al servicio de internet y al correo electrónico de CPS. En colaboración con la alcaldesa 
Lori E. Lightfoot y 35 socios comunitarios, las Escuelas Públicas de Chicago (CPS) ya han conectado a más 
de 18,000 estudiantes elegibles al servicio de internet gratuito y de alta velocidad. Sin embargo, existen 
82,000 estudiantes elegibles que aún no se han inscrito en el programa. Le presentamos a continuación 
las maneras cómo puede ayudar a que las familias se conecten al internet durante el primer día de 
clases. 
 
Informar a sus amigos y familiares sobre Chicago Connected 
 
Las familias elegibles pueden ahora obtener en sus casas internet gratuito y de alta velocidad, por hasta 
cuatro años. No se les cobrará a las familias para la instalación y el equipo, y no es necesario que las 
mismas proporcionen su número de seguridad social.   
 
Para verificar su elegibilidad, haga clic en la herramienta de Chicago Connected. Si califica, se le 
proporcionará un código de activación para Comcast o RCN. También puede comunicarse con su escuela 
para confirmar su elegibilidad y recibir su código de activación. 
 
Nos hemos asociado con TMobile para reservar 12,000 dispositivos de hotspot portátil para todos los 
estudiantes que se encuentran en situaciones de viviendas temporales (STLS, por sus siglas en 
inglés),  en viviendas inestables, o en regiones que no tengan conexiones de banda ancha. Las escuelas 
les proporcionarán a estos estudiantes una computadora portátil y un hotspot de internet, para que 
estén preparados para el primer día de escuela. 
 
El distrito se comunicó directamente con las familias elegibles, a través de correo de EE.UU., mensajes 
de texto, llamadas automatizadas y correos electrónicos durante el verano; y las seguirá contactando en 
los próximos días. Pero sabemos que puede ser aún más efectivo cuando nuestros amigos y familiares 
nos recomiendan estos servicios, así que lo alentamos a que lo haga. Es sumamente importante que las 
familias necesitadas tengan acceso a internet de alta velocidad durante el primer día de clases, que será 
el martes 8 de septiembre. 
 
Proporcionar dispositivos a los estudiantes que aún les hagan falta uno para el primer día de clases 
 
Hemos distribuido 128,000 computadores portátiles, iPads y Chromebooks; y hemos adquirido 36,000  
dispositivos adicionales este verano, para asegurarnos de que todos los estudiantes tengan uno antes 
del comienzo de las clases. Si necesita un dispositivo, comuníquese directamente con su escuela. Les 
hemos pedido a nuestras escuelas que les ofrezca un dispositivo a todos los estudiantes.  
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¿Conoce el correo electrónico de CPS de su hijo? 
 
Su hijo necesitará acceder a su cuenta de CPS durante el primer día de clases. Se hará un seguimiento a 
la asistencia y la participación escolar a través de su correo electrónico. Si no conoce su cuenta, 
comuníquese con su escuela y pida ayuda lo antes posible. Esta es la manera como su hijo/a tendrá 
acceso a sus clases virtuales y tareas durante el aprendizaje en casa.  
 
Le agradecemos por su continua colaboración. Esperamos un año escolar seguro y productivo en el que 
nuestros estudiantes seguirán progresando y aprenderán a sobresalirse de nuevas maneras.  
 
Atentamente, 
 
Janice K. Jackson, EdD 
Directora Ejecutiva  
Escuelas Públicas de Chicago 
 
 


