
 

 

 

 

2 de septiembre de 2020 

 

Estimadas familias de las CPS: 
 
En menos de una semana empezaremos las clases, por lo que estamos trabajando a toda hora para 
garantizar que nuestros estudiantes puedan realizar con éxito el aprendizaje en casa. Entre las 
maneras como ayudaremos a las familias se encuentran: permitirles a las familias obtener conexión 
de internet a través del Chicago Connected; y proporcionarles a los niños todo lo que necesitan 
para triunfar, incluyendo el acceso continuo a comidas saludables.  
 
Aumento del número de sitios de comida en toda la ciudad 
Desde la primavera, las CPS les han proporcionado más de 21 millones de cajas de comida a las 
familias. Y nos comprometemos a seguir ofreciendo estos servicios de comida durante todo el 
aprendizaje en casa del primer trimestre.  
 
A partir del martes 8 de septiembre, tendremos disponibles más de 450 nuevos sitios de comida 
para el año escolar 2020-21. Los estudiantes y los padres o tutores podrán recoger comidas de 
manera gratuita en su escuela de lunes a viernes, de 8 a.m. a 1 p.m. Para buscar el sitio más 
cercano, por favor use este mapa, donde podrá ver una nueva lista de sitios a partir de este viernes. 
Si las familias necesitadas no pueden visitar algún sitio en persona, seguiremos ofreciéndoles 
servicios de entrega a domicilio.  
 
Cerraremos 277 sitios de comida el viernes 4 de septiembre y el lunes 7 de septiembre, para que el 
personal de nutrición pueda tomarse un día libre durante el Día del Trabajo, y pueda pasarlo con 
sus familias en casa. 
 
Las escuelas estarán cerradas el 3 de noviembre para celebrar el Día de los Veteranos. Ahora 
habrá clases el 11 de noviembre, que es el Día de los Veteranos.  
 
A principios del verano, el gobernador Pritzker firmó una legislación que convirtió el Día de las 
Elecciones, el 3 de noviembre, en un día festivo del estado. Además exigió que durante esta fecha 
se cerraran las escuelas de kínder al 12.º grado para permitirles a los habitantes de Illinois ejercer su 
derecho a voto, y de participar plenamente en nuestra democracia. 
 
El Día de los Veteranos, el 11 de noviembre, que normalmente es un día libre para los estudiantes y 
el personal, ahora será un día regular de clases. De esta manera, los niños no perderán valiosas 
horas de clases. La Junta de Educación de Chicago aprobó el cambio del calendario escolar durante 
la reunión de la Junta en agosto. Aunque cerraremos las escuelas debido al Día de los Veteranos el 3 
de noviembre, honraremos a los veteranos con un momento de silencio. Además, el 11 de 
noviembre, los estudiantes realizarán actividades escolares en las que reconocerán el servicio y el 
sacrificio de los veteranos de los Estados Unidos. 
 

https://t.e2ma.net/click/ped4an/pu1l5i/dd42ydf
https://schoolinfo.cps.edu/mealdistributionsites/
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Le agradecemos por su paciencia, participación y apoyo continuo. Esperamos empezar otro año 
escolar exitoso junto con nuestros estudiantes el martes 8 de septiembre.  
 
Atentamente, 
 
Janice K. Jackson, EdD         LaTanya D. McDade 
Directora Ejecutiva            Directora de Educación 
Escuelas Públicas de Chicago       Escuelas Públicas de Chicago 
 
 


