
 

 

 

1 de junio de 2020 

  

Estimadas familias de las CPS: 

 

¿Cómo superaremos nuestro disturbio nacional? Hemos estado luchando con esta pregunta y 

aún no hemos encontrado una respuesta satisfactoria. Lo que sí sabemos es que nuestras 

comunidades escolares pueden ser sitios importantes donde podemos conversar de manera 

abierta y honesta, a fin de reflexionar críticamente cómo hemos llegado aquí como país. 

  

La gran cantidad de apoyo, que se ha presenciado en Chicago y en todo el país, nos ha llenado a 

muchos de nosotros de esperanza de que nuestra nación haya decidido finalmente que las 

cosas tienen que cambiar. Apoyamos a los habitantes de Chicago que defienden firmemente y 

pacíficamente los derechos de las personas negras y morenas. Desafortunadamente, esto 

puede ser difícil de lograr cuando el daño excesivo a la propiedad es el tema que más atención 

recibe en las noticias y en las redes sociales. Sin embargo, tenemos que retarnos a no perder de 

vista las razones por las cuales llevaron a cientos de miles de estadounidenses a presentarse en 

las calles, y el trabajo que aún nos queda por delante si queremos remediar este asunto como 

nación. 

  

El trabajo comienza por tener conversaciones difíciles con nuestros seres queridos y con 

individuos que apenas conocemos. Hoy, el distrito publicará Say Their Names, un conjunto de 

materiales y recursos, elaborado por miembros de nuestro equipo de Cívica, que tiene como 

objetivo fomentar conversaciones productivas. Estos recursos fueron creado originalmente 

para los maestros. Pero ahora más que nunca, es de suma importancia que llevemos estas 

conversaciones fuera del aula y a nuestros hogares. 

  

Novedad: Se reiniciará la distribución de comidas mañana, 2 de junio de 2020. 

  

La decisión de suspender temporalmente la distribución de comidas por un día fue difícil de 

tomar porque sabemos lo mucho que nuestras familias cuentan con nosotros. Seguimos al 

tanto del desarrollo de la situación en nuestras comunidades, y reabriremos nuestros sitios de 

comida mañana, en espera de cualquier acontecimiento significativo. 

  

A partir de mañana, se encontrará presente el personal del Departamento de Policía de Chicago  

en los alrededores de los sitios de comida, a fin de garantizar que las familias puedan recoger 

sus comidas en un ambiente seguro y acogedor. 

  

 

https://docs.google.com/document/d/1eNpj8hR7q_XZljgcC8XM5oZVUA72_h51HmNH0FCLO14/edit
https://docs.google.com/document/d/1eNpj8hR7q_XZljgcC8XM5oZVUA72_h51HmNH0FCLO14/edit


 

Si tiene otras preguntas o inquietudes, o desea programar una entrega de comidas, no dude en 

llamar al Command Center de las CPS al 773-553-KIDS. 

  

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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