
 

 

 

12 de junio de 2020 

 

Estimados padres y familias de las CPS: 
  
Participe en la ceremonia de graduación de la ciudad que se llevará a cabo el domingo a las 1 p.m. 
Para comenzar, quisiera dirigir unas palabras a los graduados del 2020, quienes desafortunadamente no 
tendrán la ceremonia de graduación que esperaban hace unos meses. Como antigua directora de 
secundaria, sé lo mucho que estas ceremonias significan para los estudiantes y sus familias. Pero, una 
pandemia global no nos impedirán a celebrar sus logros. Con la colaboración de la ciudad de Chicago, 
realizaremos una ceremonia de graduación virtual que se transmitirá por televisión, y en vivo a través de 
las redes sociales. 
  
Quiero que nuestros líderes jóvenes sepan lo inspirada que estoy por su generación. Aunque grabé mi 
discurso para la ceremonia de graduación antes de que ocurrieron los eventos las últimas dos semanas, 
es importante que sepan el poder de su generación para hacer cambios. En cuestión de semanas, 
ustedes han ayudado a cambiar las conversaciones sobre la violencia racial. Sin su pasión y participación, 
no creo que los ciudadanos se hubieran reunido para reconocer la simple verdad de que las vidas negras 
sí importan. 
  
Las clases de verano se realizarán virtualmente. 
El 4 de junio, la Junta de Educación del Estado de Illinois (ISBE, por sus siglas en inglés) publicó nuevas 
Guías para llevar a cabo las clases de verano y otras actividades permitidas. El distrito las revisó 
cuidadosamente y decidió que impartir las clases de verano virtualmente, como ya se había planeado, 
sería la mejor opción para nuestros estudiantes y el personal. Aunque estemos elaborando planes para 
impartir las clases presenciales en el otoño, sería demasiado temprano permitirles a los estudiantes y al 
personal que vuelvan a la escuela en este momento, debido a los continuos retos de impartir las clases 
en el aula. 
  
Estamos realizando planes para el próximo año y necesitamos sus comentarios. 
Mientras continuamos planificando para el próximo año escolar, es muy importante que obtengamos 
sus comentarios para que podamos ofrecerles a los estudiantes un ambiente de aprendizaje seguro y 
acogedor. Con el fin de informar sobre nuestros enfoques durante el otoño, lanzaremos una serie de 
encuestas y grupos de enfoque para los estudiantes, las familias y el personal. 
  
Si bien debemos tomar muchas decisiones, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC, por sus siglas en inglés) han elaborado guías para los distritos escolares, que cumpliremos cuando 
se permita la reapertura de escuelas. Un distrito escolar tan grande y complejo como el nuestro requiere 
de guías exhaustivas que atiendan las diferentes necesidades de nuestras escuelas. Por lo tanto, 
estamos tomando en cuenta diferentes situaciones hipotéticas, a fin de que en las próximas semanas 
podamos presentarles proyectos de guías para la reapertura de edificios escolares. 
  
Aunque nuestros proyectos de guías aún están en desarrollo, ahora sabemos, basándonos a las guías de 
los CDC, que se deberá realizar varios cambios significativos para que podamos reabrir nuestros edificios 
escolares de manera segura. 
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Hoy, sabemos que debe haber recursos de salud y seguridad estándares disponibles en todas las 
escuelas: 

● Todos deberán usar cubiertas para la cara, y el distrito les proporcionará un cantidad limitada a 
los estudiantes y los miembros del personal al comienzo del año escolar; 

● Los desinfectantes para manos deberán estar disponible en todos los edificio. El distrito ha 
comenzado a adquirirlos para todas las escuelas; 

● Se establecerán protocolos de limpieza y desinfección estrictos; 
● Los estudiantes y el personal se someterán a chequeos de temperatura de manera diaria. 

  
Las necesidades académicas, sociales y emocionales de nuestros estudiantes serán más grandes que 
nunca, por lo que estaremos preparados para brindarles apoyo. Sus comentarios críticos informarán 
nuestro proceso de planificación, y nos permitirán planear de tal manera que los estudiantes y el 
personal puedan hacer una transición exitosa al nuevo año escolar. 
  
Todos estos cambios requieren planificación y coordinación significativas en el distrito, las escuelas y las 
aulas. Al comienzo del verano, a las escuelas les proporcionaremos guías claras sobre cómo desarrollar 
los planes y las estructuras necesarios para ayudar de mejor manera a sus estudiantes. 
  
Aún tenemos planeado comenzar el año escolar el martes 8 de septiembre. Sin embargo, la manera 
como comenzarán las clases y la cantidad de estudiantes que podrán asistir a la escuela a la vez también 
dependerán de la fase de reapertura del estado de Illinois. 
  
Esperamos obtener sus comentarios por medio de nuestras encuestas en los próximos días. Les 
agradecemos por su colaboración, participación y compromiso mientras nos esforzamos para lograr otro 
año escolar de éxitos sin precedentes. 
  
Janice K. Jackson, EdD 
Directora Ejecutiva  
Escuelas Públicas de Chicago 
 
 

 


