
 

 

March 16, 2020 

 

Estimados padres y familias: 
 
La salud y el bienestar de nuestra comunidad de CPS son nuestras máximas prioridades. De acuerdo con 
las órdenes del estado debido a la crisis sanitaria del COVID-19, todas las escuelas del distrito están 
cerradas desde el presente día hasta el lunes 30 de marzo. Estoy consciente del impacto que este cierre 
tendrá en nuestra comunidad,  y sé que será una gran carga para nuestros estudiantes, personal y 
familias trabajadoras que dependen de nuestras escuelas. El COVID-19 no interrumpirá el trabajo que 
realizamos para los niños, y estamos aquí para apoyarlo.  
 
Los siguientes son recordatorios importantes: 
 
Acceso al edificio escolar y asistencia alimentaria para las familias 

● A partir del martes 17 de marzo, todas las instalaciones escolares estarán cerradas para que se 
realice una limpieza profunda. No se le permitirá ingresar al edificio durante el cierre. 

● Aunque las escuelas estarán cerradas, CPS les proveerá a nuestros estudiantes comidas 
saludables. Las familias de CPS puede recoger su caja de comida gratuita en todos las escuelas 
de CPS, con la excepción de la Escuela Secundaria Vaughn y la Escuela Sheridan. La caja incluirá 
tres días de desayuno y almuerzo para cada estudiante en su familia. La distribución de comida 
se realizará fuera del edificio escolar, y los trabajadores de Safe Passage estarán presentes en su 
lugar asignado cuando las familias recogen sus comidas. Si necesita ayuda, llame al CPS 
Command Center al 773-553-KIDS (5437), o envíe un correo electrónico al 
familyservices@cps.edu.  

 
Actividades de enriquecimiento educativo 

● Tendremos disponibles paquetes de actividades para estudiantes de pre-kínder al 12.º grado, 
que incluyen actividades en formato impreso y digital. No se calificarán estas actividades ni 
ningún trabajo escolar que se mande a casa durante este período. Los padres pueden descargar 
estas actividades en cps.edu/enrichmentresources. También se repartirán estos paquetes en los 
lugares de distribución de comida.  
 

Uso de plataformas digitales 
● Para garantizar que CPS proteja de mejor manera la información personal de nuestros 

estudiantes, como su nombre y apellido, fecha de nacimiento y otra información de registro, 
recomendamos que las escuelas solo se comuniquen con los estudiantes y las familias a través 
de plataformas aprobadas por CPS. Sin embargo, si las escuelas desean sugerir el uso de 
plataformas de web no aprobadas, deben informarles debidamente a los padres y adherir a la 
política de uso aceptable si necesitan comunicarse con los estudiantes en caso de un cierre total 
o parcial de las escuelas. Tenga en cuenta las siguientes formas de comunicación que se 
permiten y se prohíben: 
 

Permitido Prohibido 

● Enviar correos electrónicos a la cuenta de ● Comunicarse de manera individual y directa al 
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correo electrónico del estudiante 
● Enviar mensajes a través de la aplicación de 

mensajería grupal de CPS, como Google 
Hangout, desde una cuenta docente de CPS a 
una cuenta estudiantil de CPS* 

● Enviar mensajes de texto masivos a grupos de 
estudiantes siempre y cuando los 
padres/tutores lo hayan autorizado de 
antemano por escrito. Los padres/tutores 
pueden elegir recibir las mismas notificaciones 
que su hijo 

● Comunicarse con los estudiantes a través de 
las redes sociales si la cuenta se utiliza para 
programas de enseñanza, académicos o 
extracurriculares. El director debe autorizar de 
antemano por escrito el uso de estas cuentas. 
También se le debe informar a los padres 
sobre el uso de estas cuentas y su propósito. 

celular personal del estudiante 
● Comunicarse a la cuenta de correo 

electrónico personal del estudiante 
● Usar cuentas personales de redes sociales 

para hablar asuntos de CPS o para 
comunicarse con los estudiantes 

 
Aliento a las familias a quedarse en casa a menos que necesiten recibir atención médica. Para obtener la 
información más confiable, visite www.chicago.gov/coronavirus o www.cdc.gov/coronavirus. Para 
actualizaciones específicas de la escuela, visite www.cps.edu/coronavirus. Si necesita ayuda para buscar 
atención médica, comuníquese con la Oficina de Salud y Bienestar Estudiantil de CPS al oshw@cps.edu, 
o llame a la línea directa de Healthy CPS al 773-553-KIDS (5437). 
 
Este es un reto sin precedente para todos nosotros, y nuestro equipo está comprometido a apoyarlo de 
cualquier manera posible. Seguiremos poniéndolo al día, y esperamos con ansias darle la bienvenida a la 
escuela tan pronto sea posible. 
 
Janice K. Jackson, EdD  
Directora Ejecutiva  
Escuelas Públicas de Chicago  
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