
 

 

19 de marzo de 2020 

 

Estimados padres, familias y personal de CPS: 

 

Como la alcaldesa Lori E. Lightfoot anunció esta noche, las Escuelas Públicas de Chicago permanecerán 

cerradas hasta el martes 21 de abril de 2020. Aunque queremos reanudar las escuelas lo antes posible, 

este es un desafío muy serio. Por lo tanto, apoyamos la decisión de la alcaldesa de priorizar la salud y el 

bienestar de nuestra ciudad. A medida que se desarrolle la situación, seguiremos enviándoles a las 

familias información actualizada.  

 

Reconocemos que el cierre escolar ha afectado de manera significativa a todos los miembros de 

nuestras comunidades escolares, por lo que seguiremos comprometidos a hacer todo lo posible para 

apoyar a nuestros estudiantes y familias en los próximos días. Desde el comienzo del cierre, hemos 

proporcionado más de 58,000 cajas de comida a nuestras familias necesitadas, y seguiremos ofreciendo 

gratuitamente cajas de comida, que contienen tres días de comida, a todos los niños en cada hogar. 

Gracias al personal tan dedicado que está apoyando este esfuerzo en nuestras escuelas, puede recoger 

la comida entre las 9 a.m. y la 1 p.m. todos los días de la semana. Además de los increíbles trabajadores 

de servicio de comida, les agradecemos a los directores, subdirectores y personal de red escolar por su 

gran apoyo.  

 

Debido al período del cierre prolongado, es necesario que el distrito reevalúe los importantes eventos 

del calendario escolar y los plazos y los procedimientos de evaluación estudiantil y escolar que se 

realizan anualmente. Como resultado de la decisión de hoy, el distrito solicitará de la Junta de Educación 

del Estado de Illinois (ISBE, por sus siglas en inglés) una exención de un año de la Política de Evaluación 

de Calidad Escolar del distrito (SQRP, por sus siglas en inglés). También le propondrá a la Junta de 

Educación de Chicago que mantengamos las evaluaciones de la SQRP actuales y las apliquemos para el 

próximo año escolar. Dada la situación sin precedentes en la que nos encontramos, seguir aplicando las 

mismas las evaluaciones de la SQRP es la mejor opción disponible y la más justa para nuestras 

comunidades escolares.  

 

Además de la recomendación de mantener las evaluaciones de la SQRP, el distrito también está 

revisando su horario de evaluación, basándose en el período de cierre prolongado. Mientras el distrito 

continúa respondiendo a las consecuencias a largo plazo debido a la decisión de la alcaldesa, estamos 

cancelando las siguientes evaluaciones de fin de año: 

 

● Examen NWEA 

● Examen STAR 

● Evaluación REACH Performance Tasks 

 

Estamos trabajando estrechamente con la ISBE, las Universidades Comunitarias de Chicago, el Consejo 

Universitario y nuestros otros socios para comprender las maneras como este cierre afectará la 

Evaluación de Preparación de Illinois (Illinois Assessment of Readiness), el examen PSAT/SAT, los cursos 

 



 

de Doble Crédito, los cursos con créditos universitarios (Advanced Placement), los exámenes de 

Bachillerato Internacional (International Baccalaureate), y los requisitos de graduación y para aprobar el 

año escolar. Aunque los cambios al calendario de exámenes muy posiblemente serán necesarias, nos 

comprometemos a garantizar que los estudiantes puedan acceder a exámenes importantes que 

determinarán su admisión a las universidades y a escuelas selectivas, y los requisitos de graduación y 

para aprobar el año escolar. 

 

Reconocemos que esta no es una lista exhaustiva de todas las actividades y políticas académicas que 

serán afectadas por este cierre. A medida que el gobierno estatal y federal vaya tomando decisiones, 

seguiremos brindándole información actualizada de manera oportuna.  

 

Para apoyar a los estudiantes y a las familias mientras las clases están canceladas, el distrito publicó 

recursos y materiales de enriquecimiento en cps.edu/coronavirus, y les proporcionó a los estudiantes 

copias impresas de estos materiales antes del cierre. Los educadores y los padres pueden acceder a 

estos recursos en cps.edu/coronavirus y crear contenido adicional a fin de mantener la participación 

académica de los estudiantes durante las vacaciones de primavera. En los próximos días, 

proporcionaremos recursos y directrices adicionales. 

 

Los desafíos que nos enfrentamos por delante son sin precedentes pero no insuperables. Reconocemos 

que hay una serie de importantes preguntas pendientes sobre nuestras políticas y procedimientos 

escolares normales. Por lo tanto, le brindaremos información actualizada y orientación adicional lo antes 

posible. Superaremos este momento incierto juntos, como un distrito y una familia. 

 

Janice K. Jackson, EdD LaTanya D. McDade 

Directora Ejecutiva Jefa de Educación 

Escuelas Públicas de Chicago Escuelas Públicas de Chicago 
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https://t.e2ma.net/click/5uwitm/pmvzdj/hkoibbf
https://t.e2ma.net/click/5uwitm/pmvzdj/xcpibbf

