
 

 

14 de mayo de 2020 

 

Estimados padres y familias de las CPS: 

  

Como parte de nuestro compromiso de incluir a las familias en el proceso presupuestario del distrito, las 

Escuelas Públicas de Chicago (CPS) se complacen en anunciar cinco reuniones comunitarias. Éstas se 

realizarán virtualmente para recoger las opiniones de los padres mientras preparamos nuestro plan de 

capital para el año fiscal 2021. Su comentario es clave para lograr el compromiso del distrito con la 

participación comunitaria y la equidad durante el proceso presupuestario. Estas reuniones comunitarias 

le informarán sobre el proceso de planificación de capital del distrito y recogerán sus comentarios a fin 

de ayudar al distrito a comprender las inversiones que más beneficiarán a sus hijos. 

  

Para garantizar la seguridad de todos durante la pandemia del COVID-19, las cinco reuniones se 

realizarán virtualmente durante la última semana de mayo. Utilizaremos la plataforma Zoom que les 

permitirá hacer preguntas y proporcionar comentarios a los líderes del distrito. Esta es la primera vez 

que las CPS realizan reuniones comunitarias para hablar sobre las prioridades de capital antes de la 

publicación de un presupuesto de capital. Y creemos que al hacerlo nos permitirá tener un proceso más 

informado y equitativo. Tras la publicación de nuestro plan de capital para el año fiscal 2021 este 

verano, las CPS también realizarán audiencias públicas para hablar sobre detalles de las inversiones de 

capital propuestas. 

  

Cuatro de las reuniones sobre el presupuesto de capital corresponderán a ciertas regiones de la ciudad, 

y una quinta reunión de toda la ciudad se llevará a cabo totalmente en español. Las fechas y horas de 

todas las reuniones se mencionan a continuación. Si no puede asistir a una de las reuniones, puede 

encontrar documentos y un video de la reunión en cps.edu/capitalmeetings. 
  

Estas próximas reuniones son parte de una estrategia más amplia de la alcaldesa Lightfoot y de las CPS 

para fortalecer el proceso de presupuesto escolar a través de una mayor participación comunitaria. El 

mes pasado, el distrito publicó los presupuestos escolares para el año escolar 2020-21. Estos 

presupuestos, que incluyen más de 125 millones de dólares en fondos adicionales para escuelas, se 

crearon con los comentarios recogidos durante un amplio proceso de divulgación comunitaria realizado 

a principios de este año. 

  

Su participación es esencial, y lo alentamos a participar en las próximas reuniones sobre el presupuesto 

de capital. Gracias por su colaboración durante este tiempo sin precedentes. Seguimos comprometidos 

a proporcionarles a sus hijos la educación de alta calidad que se merecen. 

  

Atentamente, 

  

Janice K. Jackson, EdD  Arnie Rivera 

Directora Ejecutiva  Jefe de Operaciones 

Escuelas Públicas de Chicago  Escuelas Públicas de Chicago 

 

http://cps.edu/capitalmeetings.
http://cps.edu/capitalmeetings.


 

Información sobre las reuniones de capital virtuales 

Confirme su asistencia con antelación usando los enlaces abajo: 

  

Sur (Redes 11, 12 ,13, 17) 

Martes 26 de mayo de 2020 3:00 PM – 4:30 PM CDT 

https://cpscapitalplanning1.eventbrite.com 

  

Suroeste (Redes 7, 8, 9, 10, 16) 

Martes  26 de mayo de 2020 5:00 PM – 6:30 PM CDT 

Enlace: https://cpscapitalplanning2.eventbrite.com 

  

Central/oeste (Redes 3, 5, 6, 7, 15) 

Jueves 28 de mayo de 2020 3:00 PM – 4:30 PM CDT 

Enlace: https://cpscapitalplanning3.eventbrite.com 

  

Reunión de la región norte/noroeste (Redes 1, 2, 4, 14) 

Jueves 28 de mayo de 2020 5:00 PM – 6:30 PM CDT 

Enlace: https://cpscapitalplanning4.eventbrite.com 

  

Reunión de toda la ciudad en español 

Viernes 29 de mayo de 2020 3:00 PM – 4:30 PM CDT 

Enlace: https://cpscapitalplanning5.eventbrite.com 
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