
 

 

 

 

Estimados Padres y Familias de CPS, 

Estamos ansiosos por darles la bienvenida a los estudiantes el martes y no puedo esperar para comenzar                 

otro gran año escolar con usted y sus hijos. A medida que nos acercamos a la apertura de escuelas,                   

quería proporcionar otra actualización de nuestro trabajo este verano para garantizar la seguridad de los               

estudiantes. 

Hicimos un esfuerzo sin precedentes este verano para asegurarnos de que todos los adultos que prestan                

servicios en las escuelas hayan sido aprobados por medio de una verificación completa de antecedentes.               

Hasta la fecha, hemos completado estos controles en un total de 43,332 empleados, y me complace                

informarle que el 97.9% de ellos han sido habilitados para trabajar en nuestras escuelas. 

Aunque no hay duda de que la inmensa mayoría de los adultos que sirven en nuestras escuelas están                  

totalmente comprometidos con la seguridad de los niños, la pequeña minoría de empleados cuyos              

registros aún se están procesando o requieren una investigación más profunda recibirán la revisión              

exhaustiva que merecen. 

Los adultos que aún no han sido aprobados por nuestra verificación de antecedentes NO Serán               

permitidos en las instalaciones de CPS hasta que se completen las verificaciones de antecedentes. La               

seguridad de sus hijos sigue siendo nuestra principal prioridad y tomaremos todas las medidas para               

garantizar su bienestar. 

Además de volver a verificar los antecedentes de decenas de miles de adultos, también hemos tomado                

estos pasos adicionales basados en las recomendaciones de la ex Fiscal Federal Auxiliar e Inspectora               

Ejecutiva de Illinois, Maggie Hickey. La Sra. Hickey publicó su informe preliminar a principios de este                

verano, y hemos tomado medidas importantes para cumplir con sus recomendaciones. 

 

Creamos la primera Oficina de Protección a los Estudiantes y el Título IX del distrito, que se encargará de                   

abogar por los estudiantes, proporcionar apoyo a los sobrevivientes de abuso y coordinar la respuesta               

del distrito ante cualquier acusación de abuso en nuestras escuelas. 

 

● Formamos una nueva asociación con el Centro de Defensa de los Niños de Chicago (CCAC, por                

sus siglas en inglés) para capacitar a todos los empleados en la identificación y denuncia de                

abusos, y brindar a los sobrevivientes los apoyos que necesitan. Los padres y miembros de la                

comunidad pueden acceder a estos mismos entrenamientos a finales de este año en nuestros 13               

sitios de la Universidad para padres. 

● Hemos fortalecido nuestra Política de Voluntarios para garantizar que los directores tengan la             

autoridad que necesitan para investigar y supervisar a los adultos que trabajan como voluntarios              

 



 

dentro de sus edificios. Todos los voluntarios que tienen contacto regular con los estudiantes              

ahora deben registrarse con el distrito anualmente, y deben verificar sus antecedentes contra             

los registros y registros de delincuentes sexuales que mantiene el Departamento de Niños y              

Familias. 

● Finalmente, CPS ha lanzado una campaña de educación y concientización en todo el distrito para               

ayudar a los estudiantes, el personal y los miembros de la comunidad a comprender mejor cómo                

identificar e informar el abuso. Esto incluye la actualización de nuestro plan de estudios de               

educación sexual para garantizar que los niños tengan las herramientas para reconocer las             

relaciones inapropiadas y el abuso sexual. 

Como Directora Ejecutiva, me comprometo a garantizar que CPS esté libre de discriminación sexual,              

acoso y violencia y no hemos escatimado esfuerzos en nuestro esfuerzo por garantizar que todos los                

adultos que apoyan a nuestros alumnos sean capaces de fomentar entornos de aprendizaje seguros. Me               

gustaría agradecer a todos los que han reconocido la importancia de esta iniciativa para salvaguardar a                

nuestros estudiantes, incluyendo los miembros de LSC, maestros y directores que tomaron el tiempo              

este verano para volver a verificar sus antecedentes. 

Continuaré brindando actualizaciones mientras trabajamos para fortalecer las protecciones de los           

estudiantes. Espero poder darles la bienvenida a sus hijos por lo que sé que será un año escolar positivo                   

y productivo, y les agradezco su continuo apoyo a las Escuelas Públicas de Chicago. 

 

Sinceramente, 

 

Janice K. Jackson, Ed.D. 

Directora Ejecutiva 

Escuelas Públicas de Chicago 

 


