
 

 

20 de marzo de 2020 

 

Estimados padres, familias y personal de CPS: 

 

Hace unas horas, el gobernador Pritzker emitió una orden de refugio en casa (stay-at-home order) que 

será válida a partir del sábado 21 de marzo a las 5 p.m. hasta el 7 de abril de 2020; y la alcaldesa 

Lightfoot ordenó que se cerrarán todos los parques después del cierre de actividades, y todas las 

bibliotecas a partir de mañana a las 12 p.m., con el fin de reducir la propagación del COVID-19. 

Apoyamos la decisión del gobernador de priorizar la salud y el bienestar de todos los habitantes en 

nuestro estado.  

 

Entendemos que esta decisión creará más desafíos para nuestros estudiantes y sus familias, y 

seguiremos aprovechando los recursos del distrito para apoyar a las familias durante estos momentos. 

Desde la provisión de comidas, información y actividades de enriquecimiento para ayudar a mantener la 

participación de los estudiantes, continuaremos uniéndonos para apoyarnos mutuamente como un 

distrito y una familia. Quiero agradecerles a todos nuestros cuidadores, ingenieros de edificio, 

administradores escolares y personal de nutrición, Safe Passage y de seguridad, quienes han seguido 

trabajando para que nuestras escuelas puedan proporcionar más de medio millón de comidas a nuestras 

familias necesitadas. Seguiremos ofreciendo gratuitamente cajas de comida, que contienen tres días de 

comidas, a todos los niños de cada hogar entre las 9 a.m. a las 1 p.m. todos los días de la semana. 

 

También reconocemos que quedan muchos asuntos por resolver, como los requisitos para avanzar de 

grado, las admisiones a escuelas selectivas y la graduación de la secundaria. El distrito está actualmente 

abordando estos asunto, y nos comprometemos a brindarles información actualizada a las familias lo 

antes posible.  

 

Los desafíos que nos enfrentaremos en los próximos días serán sin precedentes pero no insuperables. Le 

agradecemos por su paciencia y apoyo, y le prometemos mantenerlo al día a medida que se vaya 

desarrollando la situación. 

 

Para obtener información más fiable sobre el COVID-19, visite www.chicago.gov/coronavirus o 

www.cdc.gov/coronavirus. Para actualizaciones específicas de las escuelas, visite 

www.cps.edu/coronavirus. Si necesita ayuda para buscar atención médica, comuníquese con la Oficina 

de Salud y Bienestar Estudiantil de CPS (Office of Student Health & Wellness) al oshw@cps.edu, o llame 

a la línea directa de Healthy CPS al 773-553-KIDS (5437). 

 

Cordialmente, 

 

Janice K. Jackson, EdD 

Directora Ejecutiva 

Escuelas Públicas de Chicago 
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