
 

Estimados padres, familias y personal de CPS: 

  

Las últimas semanas han sido difíciles ya que hemos presenciado el crisis sanitario que el COVID-19 ha 

causado en países en todo el mundo, incluyendo en el nuestro. Hoy, el gobernador Pritzker anunció que 

todas las escuelas de Illinois, incluidas las Escuelas Públicas de Chicago, se cerrarán a partir del martes 

17 de marzo hasta el lunes 30 de marzo. Se reanudarán las clases el martes 31 de marzo. Las actividades 

patrocinadas por las escuelas, los eventos, las excursiones y los eventos deportivos también se 

cancelarán durante este tiempo. 

  

Estoy consciente del impacto que este cierre tendrá en nuestra comunidad, y sé que será una gran carga 

para nuestros estudiantes, personal y familias trabajadoras que dependen de nuestras escuelas. Quiero 

asegurarles que el COVID-19 no interrumpirá el trabajo que realizamos para los niños. Somos una familia 

con un objetivo compartido, y estamos aquí para apoyarlo.  

  

Información importante para las familias y el personal 

Se cerrarán todos los edificios escolares para realizar una limpieza profunda. Las escuelas estarán 

cerradas a partir del martes 17 de marzo hasta el lunes 30 de marzo. Ningún estudiante o personal 

podrá ingresar a las instalaciones escolares; solo se les permitirá la entrada a los expertos en limpieza 

ambiental y otro personal esencial. Las familias no deben mandar a sus hijos a las escuelas. 

  

Se ofrecerán comidas saludables a nuestros estudiantes. Sabemos que nuestras escuelas proveen 

comidas saludables a muchos de nuestros estudiantes. Por lo tanto, a cada estudiante en el hogar les 

ofreceremos cajas de comida, que incluyen desayuno y almuerzo de tres días, de manera gratuita. Todas 

las familias podrán recoger sus comidas en la escuela de CPS más cercana a partir del martes 17 de 

marzo, entre las 9 a.m. y las 1 p.m. todos los días. El personal de la cafetería preparará y proveerá las 

comidas fuera del edificio escolar. 

  

Las escuelas proveerán recursos y materiales de apoyo para que los estudiantes los lleven a casa. El 

lunes 16 de marzo, el personal escolar proveerá recursos de apoyo en formato impreso y digital para 

que los estudiantes se los lleven a casa. El personal también les recordará llevar los suministros, las 

pertenencias personales, los medicamentos y otros materiales. 

  

Durante el cierre, se le remunerará a todo el personal escolar de tiempo completo y aquellos que se 

les pagan de manera regular. El personal escolar no podrá ingresar a los edificios escolares durante el 

cierre. 

  

Solo se les permitirá la entrada a las oficinas centrales y de red escolar al personal de emergencia. Se 

considera personal de emergencia a aquellos que se encargan de funciones esenciales del distrito. El 

resto del personal deberá trabajar a distancia, o se les autorizarán ausencias laborales remuneradas. 

Habrá más información sobre este tema durante el fin de semana.  

  

 



 

Las votaciones aún se realizarán en las instalaciones de CPS. La limpieza profunda de esas escuelas no 

comenzará hasta después de las elecciones primarias. 

  

Si tiene preguntas, envíe un correo electrónico a familyservices@cps.edu, o llame al CPS Command 

Center al 773-553-KIDS (5437) antes de las 7 p.m. esta noche. Estamos actualizando nuestro 

documento de preguntas comunes, y le animamos a que lea la versión actualizada aquí más tarde esta 

noche. Pronto se publicarán las directrices específicas para los directores y el personal. 

  

Si necesita ayuda para buscar atención médica, comuníquese con la Oficina de Salud y Bienestar 

Estudiantil de CPS al oshw@cps.edu, o llame a la línea directa de Healthy CPS al 773-553-KIDS (5437). 

● Si usted o su hijo tiene fiebre o síntomas respiratorios, comuníquese con su proveedor médico 

principal.  

● Si cree que estuvo expuesto al COVID-19, comuníquese con el CDPH al 

coronavirus@chicago.gov, o llame al 312-746-4835.  

Para leer información más fiable sobre el COVID-19, visite: 

● Departamento de Salud Pública de Chicago (en inglés) 

● Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades (en español) 

● Escuelas Públicas de Chicago (en inglés) 

Atentamente, 

  

Janice K. Jackson, EdD 

Directora Ejecutiva  

Escuelas Públicas de Chicago 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1bcdJqaYc-yRGDU0VZf2SJY4R_4So32SAgP0HCNepf5U/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1bcdJqaYc-yRGDU0VZf2SJY4R_4So32SAgP0HCNepf5U/edit?usp=sharing
https://www.chicago.gov/city/en/sites/covid-19/home.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index-sp.html
https://cps.edu/oshw/Pages/HealthyCPS.aspx

