
 

 
22 de mayo de 2020 
 
Estimados familias y padres de las CPS: 
 
Durante este tiempo sin precedentes, las Escuelas Públicas de Chicago (CPS) aún siguen 
proporcionarles a sus hijos todos los recursos que necesitan para tener éxito, tanto para el resto de 
este año escolar como para los próximos años. Sin embargo, nuestras familias deben estar 
completamente representadas para poder recibir los fondos federales necesarios a fin de lograr esta 
meta. La clave es conseguir que el mayor número posible de familias sean contadas en el Censo 
2020, por lo tanto, declaramos que el 25 al 28 de mayo será la Semana del Censo.  
 
Como pueden ver en este video, el censo tendrá un gran impacto en el sistema educativo de 
nuestra ciudad durante la próxima década. Es una cuestión de equidad y derechos civiles, por lo 
que debemos hacer todo lo posible para asegurarnos de que sus hijos reciban la porción de los 
fondos estatales y federales que les corresponde.  
 
Es posible que escuche a sus hijos hablar sobre el censo la próxima semana, ya que hemos 
alentado a nuestros maestros a priorizar este tema en sus lecciones durante el aprendizaje remoto. 
Queremos que, a temprana edad, nuestros niños entiendan por qué esto es tan importante y cómo 
pueden garantizar que sus familias, amigos y vecinos sean contados de manera apropiada.  
 
Si aún no ha completado el Censo 2020, lo alentamos a hacerlo durante la Semana del Censo del 
CPS, del 25 al 28 de mayo. Durante la semana le ofreceremos asistencia por medio de varios 
eventos, incluyendo talleres virtuales que responderán las preguntas de las familias y que las 
ayudarán a ser contadas correctamente. Puede encontrar una lista completa de planes y 
actividades en la Guía de la Semana del Censo. 
 
Entendemos que la idea del censo puede ser incómoda para algunas familias en este clima político. 
Sin embargo, la Ciudad de Chicago y las CPS estamos comprometidos con los valores establecidos 
como una ciudad de refugio, con el fin de garantizar que los datos de todas las comunidades sean 
utilizada de manera apropiada. NO se le preguntará su estado de ciudadanía en el Censo 2020, y 
otra informaciones proporcionadas estarán protegidas por las leyes de privacidad. 
 
Le agradecemos por su apoyo, y lo alentamos a comunicarse con el maestro de sus hijos, o con el 
director escolar si tiene preguntas o inquietudes sobre el censo. Esperamos poder educar a sus 
hijos sobre este importante tema durante la Semana del Censo de las CPS. Y como siempre, nos 
mantenemos comprometidos de proporcionarles las oportunidades académicas de alta calidad que 
se merecen.  
 
Atentamente, 
 
Janice K. Jackson, EdD  LaTanya D. McDade 
Directora Ejecutiva  Directora de Educación 
Escuelas Públicas de Chicago Escuelas Públicas de Chicago  

 

https://drive.google.com/file/d/15LBlNWHKTINkJktFhaGdlBgn_q0Hr3nQ/view
https://drive.google.com/file/d/1iNDfp3jwT7YU6pXEj6Cs-X0XsFqb4ahx/view

