LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE CHICAGO PERMANECERÁN CERRADAS HASTA EL 30 DE ABRIL
Estimados padres, familias y personal de CPS:
Este pasado mes hemos enfrentado un desafío sin precedentes. Por difícil que haya sido ver que
nuestras vidas normales han sido puestas en pausa, estoy increíblemente orgullosa de nuestra familia de
CPS y de ver las medidas que usted ha tomado para proteger la salud de nuestra ciudad. Hoy, el
gobernador Pritzker anunció que el cierre de las escuelas exigido por el estado se prolongará hasta el 30
de abril.
Por más difícil que sea, esto es lo que necesitamos hacer para mantener nuestra ciudad segura, y le
prometemos que estamos trabajando diligentemente para apoyar a nuestros estudiantes, familias y
miembros del personal durante el cierre.
Recordatorios importantes
Hay comidas saludables disponibles para nuestros estudiantes.
Desde que nuestras escuelas cerraron, hemos proporcionado más de 2.1 millones cajas de comidas
gratuitas a las familias de CPS. Las familias pueden continuar recogiendo comidas en la escuela de CPS
de su vecindario de lunes a viernes de 9 a.m. a 1. p.m.
El aprendizaje a distancia comenzará el 13 de abril de 2020.
A principios de esta semana, anunciamos nuestro plan de aprendizaje a distancia para los estudiantes de
pre-kinder al 12.° Grado, con el fín de que los estudiantes puedan seguir participando, aprendiendo y
conectándose con su comunidad escolar durante el cierre.
● Las tareas y las actividades del aprendizaje a distancia sólo mejorarán las calificaciones de los
estudiantes. Nuestro objetivo es aumentar el aprendizaje, no causar un impacto negativo en
nuestros estudiantes durante el cierre.
● El distrito distribuirá más de 100,000 dispositivos para ayudar a reducir la brecha digital durante
este período.
● Para obtener más información, visite cps.edu/remotelearning.
Usted puede tomar medidas esenciales todos los días para ayudar a pretegerse y a su
comunidad.
● Si se encuentra enfermo, permanézcase en casa.
● Practique el distanciamiento social.
● Lávese las manos frecuentemente.
● Apoye a los demás evitando la estigmatización.
● Manténgase informado visitando chicago.gov/coronavirus y cps.edu/coronavirus.
Si necesita ayuda para buscar atención médica, comuníquese con la Oficina de Salud y Bienestar
Estudiantil (CPS Office of Student Health and Wellness), o llame al CPS Command Center al
773-553-KIDS (5437).
Superaremos esto juntos.
Cordialmente,
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