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16�de�octubre�de�2020
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Resumen
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● El 5 de agosto, las CPS anunciaron que comenzarían 
el año escolar 2020-21 con el aprendizaje remoto, 
basado en las tendencias de los datos de salud 
pública, y de los resultados de una encuesta que 
indicó que un gran porcentaje de padres y tutores 
aún no se sentían cómodos mandar a sus hijos de 
vuelta a la escuela. 

● A fin de proporcionarles a los estudiantes un 
aprendizaje remoto más estable y de alta calidad, el 
distrito promulgó nuevos requisitos académicos no 
mencionados en la guía de la Junta de Educación del 
Estado de Illinois. Entre ellos incluyen garantizar la 
participación activa de los maestros y los estudiantes 
de K-12 durante todo el día escolar, e impartir clases 
virtuales en tiempo real todos los días, entre otros.



Definiciones�y�recursos�
claves
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● Pre-K: programas preescolares (prekínder) 
para niños de tres a cuatro años

● Programa cluster: diseñados para estudiantes 
que requieren un currículo considerablemente 
modificado, y requieren ayuda de nivel 
intermedio y superior en un aula separada de 
los compañeros de educación general, durante 
la mayor parte del día. 

●  Recursos adicionales: 
○ Preguntas frecuentes sobre la reapertura 

del 2020 
○ Protocolos de salud y seguridad
○ Guía general sobre la salud  

https://www.cps.edu/school-reopening-2020/remote-learning-guide/faq/
https://www.cps.edu/school-reopening-2020/remote-learning-guide/faq/
https://www.cps.edu/school-reopening-2020/remote-learning-guide/faq/#a_health-and-safety-protocols
https://www.cps.edu/school-reopening-2020/remote-learning-guide/faq/#a_general-health-guidance
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Equidad�en�el�centro�de�nuestro�plan
● Los datos sobre matrícula y asistencia y los hallazgos 

nacionales muestran que nuestros estudiantes más jóvenes y 
de programas cluster no se han beneficiado al máximo del 
aprendizaje remoto.

● Los estudiantes que más necesitan interacción académica son 
los que menos probabilidades tienen de hacerlo.

● De acuerdo con nuestros datos, estos grupos de estudiantes se 
benefician más de las clases presenciales. Les permitiremos a 
estudiante de otros grados a participar de ellas de manera 
gradual, en una fecha posterior. Esto tiene el fin de garantizar 
que se pongan en marcha los nuevos procesos operativos 
necesarios para reabrir las escuelas. 

● Las Escuelas Públicas de Chicago aumentarán los grados 
disponibles de una manera que atiendan efectivamente a los 
estudiantes.
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Tasas�anuales�de�matrícula�preescolar�

Nota:  los números de matrícula del año escolar 2018-21 son recogidos durante el vigésimo día escolar.

De acuerdo con las tendencias 
nacionales, la tasa de matrícula 
ha bajado significativamente 
este año, en comparación con 
los años anteriores. Hemos 
visto disminuciones 
especialmente drásticas para 
los primeros grados, como 
prekínder y kínder, que 
representan el 57% de la 
pérdida de matrícula anual del 
distrito. En total, la matrícula de 
prekínder ha bajado más del 
34% este año.
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Tasas�anuales�de�matrícula�preescolar�

*Los estudiantes de otras razas incluyen: indios americanos/nativos de Alaska, hawaianos o nativos de islas del Pacífico y otros. 9

 -28.6%

 -44.0%

 -22.5%

 -8.8%
 -19.0%  -62.0%

Las mayores disminuciones en las matrículas aplican específicamente para estudiantes de otras razas, 
con una caída del 62%; estudiantes latinos, del 29%; y estudiantes afroamericanos, del 44%.



Comunicación�con�los�
padres
● Hemos llamado a más de 950 

familias de estudiantes 
preescolares (730 familias de Pre-
K). Nos informamos de lo 
siguiente:

○ 503 encuestados  (61%) 
no han participado en el 
aprendizaje remoto

○ 527 encuestados (64%) 
mandarían a sus hijos de 
vuelta a la escuela, si 
esta fuera una opción.
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Las�actividades�de�Google�es�más�bajas�para�los�estudiantes�de�prekínder�y�
programas�clúster

Google Meet Google Classroom Google Meet or Classroom

Las actividades de Google bajaron más del 20% que el promedio del distrito para estos grupos de 
estudiantes.
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Plan�para�el�segundo�trimestre�
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El 16 de octubre, el Distrito anunció nuestra meta de 
recibir nuevamente a los estudiantes de Pre-K y de 
programas cluster, de nivel intermedio y superior, que 
no puedan recibir la ayuda que necesitan y merecen, 
bajo ningún formato de aprendizaje remoto. También 
compartimos:

● Datos que destacan la necesidad de impartir 
clases presenciales a nuestros estudiantes más 
vulnerables

● El plan integral de salud y seguridad del distrito



Plan�para�el�segundo�trimestre�
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● A partir de esta semana, se les enviará un formulario a 
todas las familias, que tengan hijos en los programas 
mencionados, para que nos puedan informar si desean o 
no volver a las clases presenciales.

● Las familias tendrán hasta el 28 de octubre para completar 
el formulario:

○ Se enviará el formulario al contacto principal que se 
detalla en Aspen.

○ Las familias, que tengan hijos en estos programas, 
que eligen continuar con las clases virtuales no 
podrán optar por participar en las clases 
presenciales sino hasta el tercer trimestre.

● Asegúrese de que la información de contacto esté 
actualizada en Aspen. Si tiene alguna nueva información, 
asegúrese de compartirla.
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Tasa�de�casos�confirmados�de�COVID-19
En colaboración con el 
Departamento de Salud 
Pública de Chicago, el 
distrito continuará 
monitoreando la tasa de 
casos confirmados de 
COVID-19 en Chicago, 
para determinar si se 
puede reabrir las 
escuelas.

16El panel sobre el COVID-19 de la Ciudad de Chicago a partir del 15/10/2020:  https://www.chicago.gov/city/en/sites/covid-19/home/covid-dashboard.html

https://www.chicago.gov/city/en/sites/covid-19/home/covid-dashboard.html


Rastreo�de�casos�de�COVID-19�
en�las�CPS�

17 Rastreo de casos de COVID-19  partir del 10/16/2020:  https://www.cps.edu/school-reopening-2020/ 

Además, las CPS están 
compartiendo datos sobre casos 
factibles de COVID-19 para 
mantener a las familias, los 
estudiantes y el personal informados 
sobre cómo la pandemia está 
afectando al distrito y a su 
comunidad. Este conjunto de datos 
se actualiza semanalmente con 
información sobre los casos, las 
escuelas y más.

https://www.cps.edu/school-reopening-2020/


La�salud�y�la�seguridad�en�
las�escuelas�
El distrito ha puesto en práctica las siguientes medidas de salud 
pública para promover la salud y la seguridad de los estudiantes, 
del personal y de cualquier visitante:

Cubiertas faciales: Se les exigirá a todo el personal y los 
estudiantes el uso de cubiertas faciales en todo momento. El distrito 
se los proporcionarán para complementar sus propias cubiertas 
faciales de tela (CFC). Se proporcionarán CFC pediátricos a los 
estudiantes que cursan un grado inferior al tercero.

Equipos: Se agruparán a los estudiantes y educadores en equipos 
estables o en clases de reducido número de estudiantes, para 
minimizar la exposición a otros estudiantes. También se practicará 
el distanciamiento social en las aulas y se realizará el rastreo de 
contactos

Hábitos saludables: Se exigirán las evaluaciones médicas diarias, 
la toma de temperatura corporal y el lavado de manos.
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La�salud�y�la�seguridad�en�
las�escuelas��

Conserjes adicionales: Contrataremos 400 personas 
adicionales para que se completen diariamente los protocolos 
de limpieza, de acuerdo con las orientaciones de los CDC y 
el CDPH. Si bien el distrito puede proporcionar estos 
protocolos para las aulas de prekínder y de cluster sin el 
personal adicional, creemos que es importante contratarlo 
para posiblemente recibir a más grupos de estudiantes.

Desinfectante y jabón: Hemos proporcionado 
dispensadores de desinfectante y jabón para las manos.  El 
distrito ha invertido más de $3.5 millones para adquirir más 
de 50,000 dispensadores de desinfectante y jabón.

Toallitas desinfectantes: Hemos proporcionado toallitas 
desinfectantes, aprobadas por la EPA, para las aulas, las 
oficinas y otras áreas de alto contacto con el fin de llevar a 
cabo nuestro programa de limpieza. El distrito ha invertido 
más de $ 2 millones para adquirir 86,000 envases de toallitas.
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La�salud�y�la�seguridad�en�las�escuelas�
Pruebas de COVID: Para prevenir la propagación del COVID-19, el distrito se asegurará de que los estudiantes y 
miembros del personal sintomáticos y los contactos, que den positivo, tengan acceso a una prueba gratuita de 
COVID-19.

Rociadores desinfectantes para uso en hospitales : Todas nuestras escuelas tienen una de estas herramientas 
para rociar desinfectantes, aprobados por la EPA, con el fin de realizar una máxima desinfección.

Notificaciones a la comunidad y rastreo de contactos : Contamos con procedimientos consistentes y protocolos 
de notificación a las comunidades, desarrollados por el Departamento de Salud Pública de Chicago, para responder a 
cualquier caso confirmado de COVID-19. Un nuevo equipo de rastreo de contactos ayudará a responder a cualquier 
caso confirmado. Las escuelas deben trabajar con ese equipo para garantizar una respuesta basada en las 
orientaciones de salud pública.
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La�salud�y�la�seguridad�en�las�escuelas�
PPE: Proporcionaremos equipos de protección personal (PPE), incluidos protectores faciales, batas, guantes y 
máscarillasl N95, según sea necesario, basadas a las tareas del trabajo.

Carteles y protectores contra estornudos: Se instalaron protectores contra estornudos y otras barreras físicas 
para proteger al personal cuando llegan visitantes, y se colocaron carteles en las instalaciones escolares para 
enfatizar las nuevas políticas y procedimientos.

Ventilación: Se inició una inspección de ventilación en todo el distrito para garantizar que todos las aulas estén 
debidamente ventiladas. Cualquier aula que no esté debidamente ventilada será reparada o no utilizada.

Suministros: Siempre que sea posible, debemos limitar el intercambio de suministros. Los suministros compartidos 
deben limpiarse regularmente, y los que hayan sido contaminados por fluidos corporales de los estudiantes deben 
desinfectarse inmediatamente.
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Ejecución�de�los�protocolos�
de�salud

Exenciones de uso de mascarilla: La Oficina de Apoyos y 
Servicios para Estudiantes Diversos (ODLSS) está trabajando 
en un proceso que les permitirá a los estudiantes, con ciertas 
condiciones médicas, solicitar una excepción de uso de 
mascarilla, según la guía de la Junta de Educación del Estado 
de Illinois y el Departamento de Salud Pública de Illinois. 

Salas de atención médica: Los estudiantes que muestren o 
desarrollen síntomas durante el día deben ser llevados a estas 
salas. Cada escuela deberá tener al menos dos salas.

Estudiantes sintomáticos: Si los estudiantes están enfermos, 
deben quedarse en casa. Los estudiantes sintomáticos deben 
ser enviados a la sala de atención médica para esperar a que 
sean recogidos. Se les permitirá volver al aula si se presenta un 
documento de un proveedor médico con un diagnóstico distinto.
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Ejecución�de�los�protocolos�
de�salud
Se debe informar todos los casos confirmados a la 
Oficina de Salud y Bienestar Estudiantil 

○ El informe no debe realizarse en 
nombre de otra persona.

○ Estudiantes y partes interesadas: 
contacttracing@cps.edu

Al informar un caso, el equipo de seguimiento de 
contactos investigará y determinará los próximos 
pasos, en colaboración con el Departamento de 
Salud Pública de Chicago.

El equipo de seguimiento de contactos se 
coordinará con la escuela para implementar la 
guía de salud pública, incluidos los 
procedimientos de cuarentena.
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● El 23 de septiembre se completó la evaluación completa 
de cada sistema de ventilación en cada edificio escolar, y 
actualmente se están llevando a cabo los análisis y las 
medidas de reparación, basados en los resultados.

● Con el fin de completar una evaluación completa adicional 
de nuestra calidad del aire interior (IAQ), contratamos a un 
socio externo. Esta evaluación está actualmente en curso y 
está previsto que se complete para el 31 de octubre.

● Además de llevar a cabo un examen de todos los sistemas 
de ventilación, las CPS mejoraron su programa de 
mantenimiento preventivo, y pusieron en práctica nuevos 
procedimientos para abordar los asuntos de ventilación.

● Cualquier aula que no esté bien ventilada será reparada o 
no será utilizada.

La�seguridad�en�
nuestros�edificios
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La�seguridad�en�nuestros�
edificios

27

Como resultado de estas auditorías e inspecciones, las CPS han 
tomado las siguientes medidas: 

● Aumentar el flujo de aire en los edificios utilizando 
ventilación natural, cuando sea posible, y operando 
sistemas mecánicas de ventilación dos horas antes 
de que alguien llegue al edificio, y dos horas después 
de que todos hayan abandonado el edificio.

● Incluir a la Sociedad Estadounidense de Ingenieros 
de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado, y 
las recomendaciones de los CDC como: aumentar la 
frecuencia de cambio de filtro y aumentar la filtración 
de aire lo más alto posible sin disminuir 
significativamente el diseño.
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● Las clases presenciales requieren la enseñanza en 
persona, por lo que se espera que los maestros y los 
asistentes vuelvan a las aulas una semana antes de 
que los estudiantes lo hagan.

○ El resto del personal seguirá trabajando desde 
casa.

● Se les enviará a los miembros del personal un 
formulario para que confirmen su asistencia antes del 
23 de octubre. Aquí es donde podrán indicar si ellos 
necesitarán alguna acomodación o un permiso para 
ausentarse (leave of absence) .

○ Se les dará prioridad a aquellos que (1) tengan 
condiciones médicas de alto riesgo y (2) vivan 
con personas que tengan estas condiciones. 
También se considerarán otras peticiones. 

Novedades�sobre�el�segundo�
trimestre�para�los�educadores
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Un�típico�día�escolar�de�un�estudiante�de�Pre-K�y�
de�programa�cluster
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Un�típico�día�escolar�de�un�estudiante�de�Pre-K�y�
de�programa�cluster
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Un�típico�día�escolar�de�un�estudiante�de�Pre-K�y�
de�programa�cluster
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Los estudiantes de 
programas cluster recibirán 
clases presenciales con sus 
equipos en sus aulas 
principales (homeroom).

Para los programas de 
prekínder, se ha reducido a 
15 estudiantes por clase. Este 
mismo grupo se reunirá en 
persona todos los días, lo 
que limitará las interacciones 
en persona.
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Diferentes�grupos�de�estudiantes�seguirán�
diferentes�modelos�de�asistencia

35

Población estudiantil Modelo de asistencia

Programas de Pre-K de día completo Aprendizaje en la escuela

Programas de Pre-K de medio día Aprendizaje en la escuela

Programas de grados K-12     Aprendizaje remoto

Programas de cluster de nivel intermedio y 
superior (todos los grados) Aprendizaje en la escuela



Si�no�se�participa�en�las�
clases�presenciales

Los estudiantes de Pre-K recibirán clases sincrónicas en 
tiempo real por un mínimo de 60 minutos por día; y 
actividades asincrónicas por 90 minutos.

A los estudiantes de programas cluster, en todos los demás 
grados, les proporcionaremos un mínimo de 150 minutos de 
clases sincrónicas en tiempo real; y 150 minutos de clases 
asincrónicas por día, según las orientaciones de la ISBE.

Utilizaremos un modelo de enseñanza simultánea, en que 
los maestros les enseñarán a los estudiantes que estén en el 
aula y, al mismo tiempo, les imparten clases sincrónicas a 
los que estén en casa.
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Los�padres�son�socios�en�el�
aprendizaje�social�y�
emocional
● Es importante crear comunidades, enseñar habilidades 

socioemocionales (SEL) y compartir recursos con las 
familias.

● Asistir a la escuela será una nueva experiencia para 
nuestros estudiantes más jóvenes, por lo que les 
tomarían tiempo para adaptarse. Ahora más que nunca, 
algunos estudiantes pueden tener sentimientos de 
separación, pérdida o ansiedad, debido a esto u otros 
factores estresantes en sus vidas y sus comunidades. 

● Oficinas de las CPS están colaborando para brindar 
recursos y, así, garantizar que los estudiantes y las 
familias se sientan bienvenidos, seguros y conectados.
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● Todas las aulas de Pre-K utilizarán The Creative 
Curriculum®  que fomentarán la creación de 
entornos acogedores en el aula y la creación de 
relaciones entre los estudiantes de Pre-K.

● Para los estudiantes de Pre-K que necesiten 
apoyo adicional, las escuelas tendrán acceso a SS 
GRIN (habilidades sociales para la primera 
infancia)

○ Si tiene alguna inquietud o pregunta 
sobre el desarrollo socio-emocional de 
su hijo/a de Pre-K, por favor contacte a 
nuestra escuela. Le conectaremos con 
la Oficina de Participación Familiar para 
la Primera Infancia, y le 
recomendaremos otros recursos.

Apoyos�para�el�aprendizaje�
social�y�emocional�
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Preguntas y 
 respuestas
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¡Gracias!
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