
 

 

 

 

22 de septiembre de 2020 

 

Estimadas familias de las CPS: 
 
Comparar los resultados académicos del 2010 con los de ahora puede dejarte casi sin palabras. Nuestros 
estudiantes han logrado un progreso histórico en todas las medidas académicas, y los mismos siguen 
inspirándonos con su determinación, creatividad y trabajo arduo todos los días.  
 
Hoy, como parte de nuestro compromiso de ser transparentes con nuestras familias, le compartimos el 
informe académico anual del distrito, que marca otro año de crecimiento alentador de nuestros 
estudiantes de todas las vecindades en Chicago. Nuestros educadores, consejeros, personal de apoyo y 
líderes escolares merecen reconocimiento por todo el trabajo arduo que ha contribuído a estos logros. 
Éstos incluyen nuestra tasa de graduación más alta del 82.5 por ciento, y 1.160 millones de dólares en 
becas que obtuvo la promoción del 2020. Sabemos que nuestros estudiantes y maestros continuarán 
trabajando arduamente este año escolar para fomentar un mayor progreso y lograr más estadísticas sin 
precedentes. 
 
En nuestra Visión de cinco años se establecen valores fundamentales como nuestros compromisos con 
la equidad, la excelencia académica y el aprendizaje centrado en los estudiantes. Éstos son las razones 
detrás de cada logro que se destaca en el informe académico de este año. Nuestro compromiso con la 
equidad se ve a través de nuestra iniciativa de Chicago Connected, que les ha proporcionado de manera 
gratuita internet de alta velocidad a más de 32,500 estudiantes. Nuestro compromiso de ser un distrito 
centrado en los estudiantes se ve a través de nuestra iniciativa de Learn.Plan.Succeed, que ha ayudado a 
que el 97.5 por ciento de la promoción del 2020 entregara un concreto plan postsecundario. Y nuestro 
compromiso con la excelencia académica se ve en casi todas partes: el número récord de créditos 
preuniversitarios y profesionales que se han obtenido, y el notable progreso académico de los 
estudiantes de inglés.  
 
Este informe académico refleja no solo los logros de nuestros estudiantes, sino también su resiliencia y 
ambición. Detrás de cada una de estas medidas académicas están las historias de nuestros estudiantes 
inteligentes y creativos, que forman parte de un único distrito escolar que estamos orgullosos de liderar. 
Nuestros estudiantes se merecen todas las oportunidades para prosperar, y estamos comprometidos a 
aumentar los programas académicos, el currículo de alta calidad y los recursos escolares y el apoyo 
socio-emocional, con el fin de ayudarles a alcanzar su máxima potencial.  
 
Ahora, estamos comenzando un nuevo año escolar y una nueva década. Y, para todos nosotros, puede 
parecer como si ya hubiéramos tenido una década de retos en estos últimos nueve meses. Pero 
sabemos que podemos vencer todos los retos presentes. Si nuestro distrito puede aumentar su tasa de 
graduación en más de 26 puntos porcentuales en 10 años y cambiar las vidas de una generación de 
jóvenes en Chicago, también puede ofrecerles un aprendizaje remoto de alta calidad a nuestros 
estudiantes. Si podemos ayudar a nuestros estudiantes a obtener más de mil millones de dólares en 
becas por cinco años consecutivos, también podemos proporcionarles todo lo que necesitan para 
triunfar. Y en este momento, si podemos comprometernos a trabajar arduamente este año, podemos 
garantizar que nuestros estudiantes aprendan y sigan teniendo éxito.  
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El inusual comienzo de este año escolar no debe alterar nuestras prioridades, que incluyen dejarles 
saber a nuestros estudiantes lo cuán comprometidos estamos con sus futuros, y hacer todo lo posible 
para atender sus necesidades únicas. Lo más crítico de esas necesidades es la educación de alta calidad, 
y al proporcionarles los recursos necesarios para aprender con éxito en casa, estamos seguros de que el 
informe académico del próximo año reflejará el crecimiento continuo de nuestros estudiantes. También 
creemos que el mismo funcionará como un testimonio de cómo crecimos juntos a través de este tiempo 
sin precedentes.  
 
Atentamente, 
 
Janice K. Jackson, EdD   LaTanya D. McDade 
Directora Ejecutiva   Directora de Educación 
Escuelas Públicas de Chicago  Escuelas Públicas de Chicago  
 


