
 

 

 

8 de mayo de 2020 

 

Estimados colegas, familias y personas de apoyo: 

Esta semana celebramos la Semana de Agradecimiento a los Maestros y la Semana Nacional de los 

Enfermeros. Incluso en estas circunstancias sin precedentes, estos profesionales están haciendo un 

trabajo espectacular de atender las necesidades de sus estudiantes. Lo están logrando brindándoles 

apoyo a su salud, seguridad y situación académica a fin de que puedan tener éxito en la universidad, en 

su carrera profesional y en la comunidad. Les agradecemos a todos nuestros maestros y enfermeros por 

su dedicación firme, y esperamos que en esta semana cada uno de ellos se sintieron apreciado y 

apoyado por su familia de las Escuelas Públicas de Chicago (CPS). 

Se celebra el Día de la Madre este domingo, por lo tanto, también queremos reconocer a las increíbles 

madres que forman parte de nuestra comunidad de las CPS. Los padres de familia son siempre nuestros 

socios más importantes, pero su papel en la educación ha tenido un nuevo significado durante este 

tiempo de aprendizaje remoto. Nuestros maestros están haciendo todo lo posible para proporcionarles 

a sus estudiantes e hijos una experiencia de aprendizaje positiva en casa. Les agradecemos a todas las 

madres que están ayudando a supervisar la educación de sus hijos, mientras muchas veces hacen sus 

propios trabajos profesionales al mismo tiempo. Todas ustedes son heroínas, y esperamos que pasen un 

feliz y relajante Día de la Madre. 

A medida que nos acercamos al fin del año escolar, estamos planeando los métodos como los 

estudiantes y el personal pueden llevarse de manera segura sus pertenencias a casa. Además, de 

acuerdo con las directrices de la Junta de Educación del Estado de Illinois (ISBE, por sus siglas en inglés), 

estamos planeando realizar las clases de verano de manera virtual. Esté pendiente de las orientaciones 

adicionales sobre estos planes que le proporcionaremos en las próximas semanas. 

Sabemos que en este momento nuestros padres de familia, estudiantes, socios y personal se estarán 

preguntando lo mismo: ¿cómo se realizarán las clases en otoño? Por el momento, tenemos muchas 

opciones disponibles, y debido a la naturaleza cambiante de la pandemia, aún no se ha tomado ninguna 

decisión para el otoño. 

Si bien esperamos reabrir las escuelas a tiempo y a plena capacidad, estamos estableciendo una 

variedad de planes de contingencia para garantizar que las familias sean apoyadas y que los estudiantes 

sigan aprendiendo en el otoño. Al comienzo de esta semana, los funcionarios de la ISBE reconocieron 

algunas situaciones hipotéticas como: exigir que los estudiantes asistan a la escuela solo en días alternos 

y seguir realizando el aprendizaje remoto en casa. Estamos trabajando para asegurarnos de que estemos 

preparados para cualquier decisión que nuestros líderes locales y estatales y funcionarios sanitarios 

consideren que sea segura y que responda a las necesidades de nuestros estudiantes, personal y padres 

de familia. 

Las CPS están planeando un sólido año escolar 2020–21 que le proporcionará a sus hijos la educación de 

calidad que se merecen. Con el apoyo continuo de nuestros educadores, familias y socios, tenemos 
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plena confianza en que terminaremos este año escolar de manera exitosa y que seguiremos 

progresando en el próximo. 

Les agradecemos por su paciencia y cooperación durante este tiempo sin precedentes y prometemos 

mantenerlo al día de manera frecuente sobre los planes para el otoño. Manténgase seguro y saludable 

hasta que nos podamos reunir todos como una familia de las CPS. 

Atentamente, 

Janice K. Jackson, EdD 

Directora Ejecutiva 

Escuelas Públicas de Chicago 

LaTanya D. McDade 

Directora de Educación 

Escuelas Públicas de Chicago 
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