
 

 

 

 

2 de septiembre de 2020 

 

Estimadas familias de las CPS: 
  
Las Escuelas Públicas de Chicago (CPS) se han asociado con Google for Education para proporcionarles a 
los estudiantes y a sus familias sesiones virtuales de capacitación, en tiempo real, con el fin de 
prepararlos para el nuevo año escolar, que empieza el 8 de septiembre. Todo el personal y los 
estudiantes de las CPS utilizarán Google Education Suite este otoño, y las sesiones les proporcionarán a 
las familias maneras en que podrán ayudar a sus hijos durante el aprendizaje en línea. 
 

El aprendizaje en casa funcionará mejor si todos los educadores, los estudiantes y las familias se sienten 
seguros al usar las herramientas de Google Education Suite. A partir del jueves 3 de septiembre de 2020, 
las CPS y Google Education les ofrecerán a las familias las siguientes sesiones de capacitación:    

• Conocimiento básicos de Google para las familias de las CPS: Se informará de las herramientas 
básicas de Google para el aprendizaje en casa, y obtendrá consejos sobre cómo ayudar a su hijo 
a usarlas. 

• Uso de Google/Classroom Meet: Conocerá las maneras en que su hijo accederá a sus trabajos 
escolares; recibirá clases virtuales de manera directa; y participará en las clases virtuales en 
tiempo real junto con sus compañeros y maestros todos los días. 

• Uso de Google en un iPad (Prekínder al 2.º grado): Obtendrá consejos sobre cómo los 
estudiantes más jóvenes podrán acceder al Google Education Suite a través de un iPad. También 
se informará de las aplicaciones que debe descargar en el dispositivo antes del primer día de 
clases. 

• Opciones para acceder a Google: Conocerá las opciones para usar Google para que pueda 
ayudarle a su hijo a acceder al aprendizaje en línea, de acuerdo con el estilo de aprendizaje, las 
necesidades y la capacidad de su hijo.  
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Publicaremos estas sesiones en nuestra nueva página web de regreso a clases en 
cps.edu/reopening2020. Esta página ofrece información y recursos que las familias necesitan para 
prepararse para el primer día del año escolar 2020-21. Los recursos disponibles en este sitio incluyen: 
  

• Vídeos de capacitación sobre Google Education  
• Un resumen sobre el plan del distrito para el aprendizaje remoto  
• Información sobre cómo obtener computadoras portátiles, tabletas y servicios gratuitos de 

internet de alta velocidad 
• Información sobre cómo acceder a la dirección de correo electrónico (CPS.edu) de su hijo, que 

será necesaria para el primer día de clases 
• Paquetes de regreso a clases para cada nivel de grado, que incluyen formularios de matrícula y 

de salud 
 

Si bien esperamos darles la bienvenida a los estudiantes a las clases presenciales, las CPS siguen 
comprometidas a proporcionarles a todos los niños un aprendizaje en casa de alta calidad. Si su hijo 
necesita un dispositivo o ayuda para acceder a su cuenta CPS.edu, por favor comuníquese con la 
escuela. Visite cps.edu/getconnected para verificar si es elegible para obtener servicios gratuitos de 
internet por hasta cuatro años, o para informarse de otros servicios económicos. 
 

Le agradecemos por su colaboración en la educación de su hijo, y lo alentamos a visitar 
cps.edu/reopening2020 para prepararse para el primer día de clases. 
 

Atentamente, 
 

Janice K. Jackson, EdD         LaTanya D. McDade 

Directora Ejecutiva            Directora de Educación 

Escuelas Públicas de Chicago        Escuelas Públicas de Chicago  
 

 


