
	  
	  

	  
	  	   	   	   	   	  

	  

	  

El	  21	  de	  febrero	  de	  2017	  	  

Estimadas	  familias	  de	  CPS,	  

Desde	  la	  elección	  presidencial,	  muchos	  miembros	  de	  nuestra	  comunidad	  escolar	  han	  experimentado	  
preocupación	  y	  ansiedad,	  y	  queremos	  que	  sepan	  que	  estamos	  aquí	  para	  apoyar	  a	  nuestros	  niños	  y	  ofrecerles	  un	  
ambiente	  educativo	  seguro	  y	  acogedor.	  Estamos	  firmes	  en	  nuestro	  compromiso	  como	  Distrito	  de	  Bienvenida,	  
que	  acoge	  y	  celebra	  a	  todos	  los	  miembros	  de	  nuestra	  comunidad	  escolar	  diversa.	  

Muchos	  de	  ustedes	  han	  preguntado	  sobre	  las	  protecciones	  existentes	  para	  el	  cuidado	  de	  sus	  hijos	  en	  las	  
escuelas.	  Les	  aseguramos	  que	  CPS	  no	  permitirá	  el	  acceso	  de	  agentes	  del	  Servicio	  de	  Inmigración	  y	  Aduanas	  (ICE)	  
a	  sus	  instalaciones,	  o	  el	  uso	  de	  personal	  del	  distrito	  en	  tareas	  relacionadas	  con	  las	  leyes	  migratorias.	  	  

También	  les	  estamos	  proveyendo	  recursos	  que	  pueden	  usar	  como	  referencia	  ante	  potenciales	  preguntas	  sobre	  
inmigración.	  Adjunto	  con	  esta	  carta	  van	  a	  encontrar:	  

• Una	  guía	  en	  varios	  idiomas	  de	  la	  Oficina	  Nuevos	  Americanos	  de	  la	  Alcaldía	  de	  Chicago,	  sobre	  asistencia	  
legal,	  derechos	  de	  los	  inmigrantes,	  cuidado	  de	  la	  salud	  mental	  y	  seguridad	  pública.	  

• Tarjetas	  en	  varios	  idiomas	  del	  Centro	  Nacional	  de	  Justicia	  para	  el	  Inmigrante,	  con	  información	  sobre	  
derechos	  de	  los	  inmigrantes,	  que	  pueden	  llevar	  con	  ustedes	  en	  todo	  momento.	  

Mientras	  continuamos	  explorando	  nuevas	  oportunidades	  para	  apoyarlos	  a	  ustedes	  y	  a	  sus	  hijos,	  queremos	  que	  
sepan	  que	  nuestras	  escuelas	  son	  seguras	  para	  todos	  los	  estudiantes,	  sin	  importar	  la	  raza,	  grupo	  étnico	  o	  país	  de	  
origen.	  Sabemos	  que	  algunas	  familias	  se	  preocupan	  al	  enviar	  a	  sus	  hijos	  a	  la	  escuela	  en	  estos	  momentos,	  pero	  
creemos	  firmemente	  que	  el	  salón	  de	  clases	  es	  el	  lugar	  más	  seguro	  y	  beneficioso	  donde	  pueden	  estar	  sus	  niños,	  
junto	  a	  sus	  compañeros,	  con	  quienes	  pueden	  trabajar	  hacia	  un	  futuro	  brillante.	  	  

La	  fortaleza	  de	  las	  Escuelas	  Públicas	  de	  Chicago	  depende	  de	  su	  diversidad,	  y	  sin	  importar	  la	  escuela	  a	  la	  que	  
concurran	  sus	  hijos,	  en	  ellas	  son	  apoyados	  y	  queridos.	  Confiamos	  en	  que	  los	  recursos	  adjuntos	  sean	  útiles	  para	  
encarar	  algunas	  de	  las	  preocupaciones	  que	  puedan	  tener,	  y	  les	  pedimos	  que	  se	  pongan	  en	  contacto	  con	  los	  
directores	  de	  sus	  escuelas,	  o	  las	  oficinas	  de	  las	  redes,	  por	  información	  adicional,	  recursos	  y	  guía.	  

Atentamente,	  

	  

	  
Dra.	  Janice	  K.	  Jackson	  	  
Directora	  de	  Educación	  	  
Escuelas	  Públicas	  de	  Chicago	  


