
 

 
 
19 de junio de 2020 

 

Estimadas familias de las CPS: 

 

Ha terminado oficialmente nuestro año escolar 2019-20, que ha sido un año muy distinto a cualquier 

otro que hayamos tenido antes. Si bien nos hemos enfrentado a muchos desafíos, este también ha sido 

un año de solidez, crecimiento y éxitos para nuestro distrito. Nuestro personal y miembros comunitarios 

apoyaron conjuntamente a nuestras escuelas en momentos difíciles. Por lo tanto quiero agradecerles 

enormemente a todos los padres, los tutores y las familias que desempeñaron diferentes papeles en 

estos últimos meses, y que se aseguraron que nuestros estudiantes continuaran aprendiendo en casa. 

Estoy tan orgullosa de ser miembro de la familia de las CPS. 

  

Continúe manteniendo a su hijo ocupado este verano. 

Como hemos experimentado a primera mano este año, el aprendizaje no se limita al aula. Mantener a su 

hijo ocupado durante el verano es fundamental para que siga aprendiendo y se prepare para el próximo 

año escolar. Tenemos la suerte de contar con la colaboración de socios comunitarios y educadores de 

toda la ciudad, quienes se aseguran que su hijo pueda acceder en línea a oportunidades enriquecedoras 

y divertidas. Éstas se ofrecerán de manera gratuita durante todo el verano. Entre estas actividades se 

encuentran: realizar excursiones virtuales a los museos e instituciones culturales más emblemáticos de 

Chicago, asistir a un campamento de verano virtual y crear historias a través del programa Summer 

Learning Challenge de la Biblioteca Pública de Chicago. 

  

Los sitios de distribución de comida permanecerán abiertos este verano. 

Para recordarle, nuestros sitios de distribución de comida estarán abiertos este verano del lunes 22 de 

junio al viernes 28 de agosto, y operarán de 9 a.m. a 1 p.m. todos los días de la semana. Para encontrar 

los sitios de comida más cercanos a usted, visite cps.edu/mealsites. Tenga en cuenta que los sitios 

estarán cerrados el viernes 19 de junio, ya que será un día libre para el personal.  

  

Estén atentos a las oportunidades de aportar sus opiniones sobre nuestros planes para el próximo año 

escolar. 

Como le informé la semana pasada, pronto lanzaremos una serie de encuestas para que los padres y los 

estudiantes nos den sus opiniones sobre cómo podemos crear un entorno de aprendizaje seguro, 

acogedor y productivo durante el otoño. Ayer enviamos una encuesta para estudiantes de 4.º a 12.º 

grado. Le pedimos que revise la cuenta de correo electrónico de cps.edu de su hijo. Ustedes son socios 

críticos en este trabajo, por lo tanto, quedo a la espera de sus comentarios. 

  

El distrito realizará las elecciones del Consejo Escolar Local en noviembre. 

Debido a la pandemia de COVID-19, el distrito no pudo llevar a cabo las elecciones del Consejo Escolar 

Local (LSC, por su sigla en inglés) en abril. Los LSCs desempeñan funciones importantes en nuestras 

escuelas: realizar cambios políticos que afectan directamente los logros estudiantiles, elegir líderes 

escolares y aprobar las maneras como se gastan los fondos escolares. Ayer, el gobernador JB Pritzker 
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firmó una ley que permitirá al distrito cambiar el mes de las elecciones a noviembre, y extender los 

términos actuales del LSC hasta que las nuevas elecciones se lleven a cabo. La ley también permite la 

votación de manera flexible a fin de proteger la salud y la seguridad de todos los participantes. Le 

compartiremos las nuevas fechas de elección y votación lo antes posible. Les agradecemos a los 

dedicados miembros de las CPS que se postularán para las elecciones con el fin de crear entornos de 

aprendizaje positivos donde todos los niños tengan la oportunidad de triunfar. 

  

Espero que se mantenga seguro y saludable durante este verano. 

 

Cordialmente,  

 

Janice K. Jackson, EdD 

Directora Ejecutiva  

Escuelas Públicas de Chicago 

 

 


