
 

 

 

26 de junio de 2020 

 

Estimadas familias de las CPS: 

 

Las Escuelas Públicas de Chicago (CPS) desean que todo ambiente académico sea lo más sólido posible. 

Para lograrlo, es fundamental que obtengamos sus comentarios. Por lo tanto,  lo alentamos a participar 

virtualmente en uno de los talleres comunitarios durante este verano. 

 

Esta es su oportunidad para que nos dé sus comentarios, que nos ayudarán a seguir fortaleciendo las 

escuelas del vecindario. Nuestras conversaciones se guiarán por la información presentada en el más 

reciente Análisis Regional Anual (ARA, por su sigla en inglés), que da a conocer los patrones de 

inscripción escolar y las ofertas de programas académicos en cada región de nuestra ciudad. Puede 

acceder a la información más actualizada del ARA en ocho idiomas diferentes en ara.cps.edu. 
 

Para confirmar su asistencia a un taller, haga clic en los enlaces que se presentan abajo. Espero que 

participe en estas conversaciones importantes, ya que los padres de familia son nuestros socios más 

importantes. Necesitamos su apoyo mientras nos esforzamos por brindarle una educación de alta 

calidad a todos los niños de todas las comunidades en Chicago.  

 

● Reunión del ARA para la comunidad del sur: martes 30 de junio de 5:00 a 6:30 p.m. Inscríbase 

aquí. 
● Reunión del ARA para la comunidad del suroeste: miércoles 1 de julio de 5:00 a 6:30 p.m. 

Inscríbase aquí. 
● Reunión del ARA para la comunidad central: miércoles 8 de julio de 5:00 a 6:30 p.m. Inscríbase 

aquí. 
● Reunión del ARA para la comunidad del norte: jueves 9 de julio de  5:00 a 6:30 p.m. Inscríbase 

aquí. 
 

La organización Children First Fund (CFF, por su sigla en inglés) estableció un fondo de 150 mil dólares 

para ayudar a los graduados de 2020 en su transición a la universidad.  

Queremos asegurarnos de que las barreras financieras no se interpongan en la trayectoria universitaria 

de los graduados que ya se han inscrito a la universidad. Cosas como el costo de los libros de texto o un 

boleto de autobús al campus no debería impedirles que realicen su sueño de estudiar en la universidad. 

Por lo tanto, los donantes del CFF, como los fundadores principales de PepsiCo y Fifth-Third Bank, les 

ofrecerán apoyo financiero. 

 

Gracias a la generosidad de la comunidad privada y filantrópica, el CFF estableció el Fondo Graduating 

Senior Summer Melt Prevention. A través de sus consejeros, los estudiantes pueden solicitar becas de 

entre 50 y 1,000 dólares para pagar para sus libros, matrículas universitarias y viajes.  

 

 

http://ara.cps.edu/
https://www.eventbrite.com/e/chicago-public-schools-annual-regional-analysis-community-meeting-south-tickets-107251807042
https://www.eventbrite.com/e/chicago-public-schools-annual-regional-analysis-community-meeting-southwest-tickets-107253742832
https://www.eventbrite.com/e/chicago-public-schools-annual-regional-analysis-community-meeting-central-tickets-107254418854
https://www.eventbrite.com/e/chicago-public-schools-annual-regional-analysis-community-meeting-north-tickets-107254539214


 

Si desea brindar su apoyo a las familias en estos tiempos difíciles, contribuya al Compassion Fund, 
nuestro fondo para ayuda de crisis. 

 

Los patios de juego de las CPS permanecerán cerrados de acuerdo con las directrices del Distrito de 

Parques 

A medida que se esté reabriendo algunas partes de la ciudad de Chicago, queremos enfatizar que todos 

los patios de juego de las CPS permanecerán cerrados, de acuerdo con las directrices del Distrito de 

Parques. Si bien esperamos el día en que nuestras comunidades puedan recrearse nuevamente en 

nuestros parques de juego, estos espacios de reunión presentan un alto riesgo de transmisión de 

COVID-19. Por lo tanto, es de suma importancia que hagamos nuestra parte para mantenernos a 

nosotros y a nuestras comunidades saludables.  

 

Cordialmente, 

 

Janice K. Jackson, EdD 

Directora Ejecutiva  

Escuelas Públicas de Chicago 
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https://www.childrenfirstfund.org/support-cff/compassion-fund/
https://www.chicago.gov/content/dam/city/sites/covid/reopen-businesses-portal/guidelines/BeSafe.Parks-and-Outdoor-Attractions-Chicago-Phase-4-Guidelines.pdf
https://www.chicago.gov/content/dam/city/sites/covid/reopen-businesses-portal/guidelines/BeSafe.Parks-and-Outdoor-Attractions-Chicago-Phase-4-Guidelines.pdf

