
 

 

 

 

4 de septiembre de 2020 

 
Estimadas familias de las CPS: 
 
A tan solo unos días del primer día de clases, queremos asegurarnos de que su hijo pueda comenzar el 
año escolar y aprender en casa con éxito. Por lo tanto, hemos creado el sitio web 
cps.edu/reopening2020, en el que compartiremos detalles importantes sobre cómo los estudiantes 
pueden conectarse a las plataformas digitales antes del primer día de clases, el martes 8 de septiembre. 
Antes de compartirle las mejores maneras de prepararse para el año escolar 2020-21, queremos 
informarle sobre algunas noticias emocionantes.  
 
Este año, empezaremos con mucho éxito. En el 2020, los estudiantes de CPS han alcanzado el 82.5 por 
ciento de tasa de graduación, lo cual es el porcentaje más alto que se ha logrado en el distrito hasta el 
momento. Este logro fue impulsado por el progreso académico de los estudiantes afroamericanos y 
latinos, y es el resultado del trabajo arduo de los maestros, los consejeros, los administradores y las 
familias de todas las vecindades de Chicago. Estamos sumamente orgullosos de nuestros estudiantes y 
confiamos en que este año podremos dar otro gran paso adelante. Lograremos esto priorizando las 
iniciativas equitativas, como proporcionándole un dispositivo digital a cada estudiante que lo necesite, 
ayudando a las familias a obtener internet de alta velocidad, aumentando el acceso a los programas de 
nivel universitario y contratando más personal de apoyo.  
 
Preparación para un exitoso primer día de clases, el martes 8 de septiembre 
Debido a que empezaremos el año escolar aprendiendo en casa, los siguientes pasos son esenciales para 
asegurar que su hijo esté conectado y listo para aprender desde el primer día.  
 

1. Para realizar el aprendizaje en casa, su hijo necesitará un dispositivo digital que se pueda 
conectar al internet. Las CPS se han comprometido a proporcionarle un dispositivo a cada niño 
que lo necesite. Por favor, comuníquese con la escuela si su hijo necesita un dispositivo.  

2. Conecte el dispositivo al internet. Si no tiene acceso a internet, visite cps.edu/getconnected 
para ver si califica para obtener hasta cuatro años de servicios de internet gratuito a través de 
Chicago Connected, o para informarse sobre servicios económicos de internet.  

3. Asegúrese de que su hijo pueda acceder a su cuenta de CPS antes del primer día de clases. Si su 
hijo no tiene un nombre de usuario ni una contraseña, usted puede configurar una cuenta 
siguiendo estas instrucciones. Si tiene preguntas sobre cómo completar este proceso, 
comuníquese con la escuela. 

4. Se tomará la asistencia todos los días. Durante el primer día de clases, su hijo deberá ingresar a 
cps.edu/portal, usando su nombre de usuario y contraseña, para acceder a su aula virtual y para 
que se le tome la asistencia. Si no sabe a qué hora empiezan las clases de su hijo, o si no sabe 
qué aplicación de Google (Classroom o Meet) debe utilizar para participar en la clase, 
comuníquese con la escuela.  

 
Protección de la privacidad de los estudiantes durante el aprendizaje en línea 
Además de asegurarnos de que nuestros estudiantes tengan las herramientas necesarias, las CPS se 
comprometen a hacer todo lo posible para proteger la privacidad y la seguridad en línea de nuestras 
comunidades escolares durante el aprendizaje remoto. 

http://cps.edu/reopening2020
https://drive.google.com/file/d/19UNzXV3hXXs1wTawRKC7hDdYRrr-U6cW/view
http://cps.edu/getconnected
http://cps.edu/chicagoconnected
https://drive.google.com/file/d/1GXGLsSNBnD-Jnvquk1I9VOlfLi3Gv-XI/preview
http://cps.edu/portal
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• Se les prohíbe a los individuos no pertenecientes a las CPS que participen en las clases 

virtuales. 
Es importante tener en cuenta que las clases virtuales se llevarán a cabo desde el hogar o la 
vivienda de los estudiantes y los maestros. Es nuestra responsabilidad colectiva de respetar y 
proteger la privacidad de cada uno, y cualquier información personal y confidencial que se 
pueda obtener a través de un aula virtual. Por lo tanto, el distrito le prohíbe a cualquier 
individuo no perteneciente a las CPS que participe o que observe las clases, a menos que se exija 
legalmente o que se haya obtenido el consentimiento de los participantes. 

• Los maestros deben recordarles a los estudiantes y las familias que, durante las sesiones de 
aprendizaje remoto, se debe respetar la privacidad de todos en la medida de lo posible. 
Haga clic aquí para informarse de las mejores maneras de respetar y proteger la privacidad de 
todos durante el aprendizaje remoto. Como recordatorio, nuestra Política de Uso Aceptable 
detalla las normas para la interacción entre el personal y los estudiantes en las plataformas 
digitales.  

 
Información actualizada sobre los servicios de supervisión de niños durante el horario escolar 
La semana pasada, las CPS y la Ciudad de Chicago realizaron una encuesta para informarse de las 
familias que necesitarán un espacio seguro para sus hijos durante el horario escolar normal. Tras haber 
revisado los resultados, nos hemos comunicado con las familias elegibles para ofrecerles un cupo en uno 
de los seis sitios, que estarán disponibles a partir del primer día de clases. En todos los sitios de 
supervisión se seguirán las directrices de la Ciudad de Chicago (Be Safe: PK-12 Education Guidelines) 
para que los niños menores de 14 años puedan participar en el aprendizaje remoto de manera segura. 
En las próximas semanas, como parte de una gran iniciativa que el municipio está desarrollando, 
planeamos aumentar los sitios para atender las necesidades de nuestras familias. Proporcionaremos 
más información sobre ello tan pronto sea posible. Las familias que necesiten asistencia de cuidado de 
niños pueden encontrar recursos adicionales en el sitio web de Chicago Early Learning. 
 
Estamos sumamente agradecidos por su continuo apoyo mientras nos preparamos para un primer día 
escolar que nunca habíamos tenido antes. Aunque habrá desafíos, sabemos que la resiliencia, el trabajo 
duro y la determinación de nuestros estudiantes les permitirán lograr grandes triunfos este año. Para 
más información y recursos, incluyendo preguntas frecuentes, lo alentamos a visitar 
cps.edu/reopening2020. 
 
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/19UNzXV3hXXs1wTawRKC7hDdYRrr-U6cW/view
http://cps.edu/aup
https://t.e2ma.net/click/dtoxcn/pmvzdj/d9kl1df
https://www.chicago.gov/city/en/sites/chicagoearlylearning/home.html
https://www.cps.edu/school-reopening-2020/remote-learning-guide/faq
http://cps.edu/reopening2020

