Asunto: Cierre de todas las escuelas de CICS: del 16 de marzo al 30 de marzo
Marzo 13, 2020
Estimadas familias de CICS:
Agradecemos su apoyo, comentarios y paciencia durante las últimas dos semanas, ya que
hemos trabajado juntos para navegar la incertidumbre y la interrupción causada por el virus
COVID-19. En consonancia con el mandato del gobernador Pritzker de cerrar todas las escuelas
de Illinois y bajo la guía de los funcionarios de salud pública, CICS cerrará todas nuestras
escuelas a partir del 16 de marzo hasta al menos el 30 de marzo, con la posibilidad de un
cierre más prolongado, dependiendo de las circunstancias durante el final del mes.
Tenga en cuenta que esta no es una decisión que hemos tomado a la ligera, sino que hemos
tomado para poner la salud y el bienestar de nuestros estudiantes, familias, personal y
comunidades a la vanguardia. Entendemos que las próximas dos semanas, y posiblemente
más, serán difíciles y, en asociación con Distinctive Schools, Civitas Education Partners y
ReGeneration Schools, CICS planea apoyar a nuestros estudiantes y familias en todo lo que
podamos. Reconocemos la increíble carga que esto supone para nuestras familias y que, si
bien nos ayuda a mitigar la propagación del virus, crea otros desafíos importantes. Gracias por
entender que esta decisión se tomó para apoyar el bienestar de nuestra comunidad.
CICS y nuestros socios del SMO se comprometen a apoyar el aprendizaje continuo de
nuestros estudiantes durante el cierre. El lunes, los equipos de liderazgo escolar y el personal
de la oficina estarán en cada campus de CICS para distribuir materiales de aprendizaje virtual
a las familias cuales no recibieron el viernes. L
 os campus individuales comunicarán
instrucciones para la distribución de estos materiales a sus familias a más tardar el domingo al
mediodía. Estamos trabajando activamente con CPS y nuestro proveedor de servicios de
alimentos para determinar el método para la distribución de comidas para nuestros estudiantes
durante el cierre. Donde fue posible, enviamos a los estudiantes a casa hoy con artículos de
desayuno para el lunes por la mañana en caso de un posible cierre. También estamos
trabajando con CPS para crear una lista de apoyos comunitarios para el cuidado infantil, ya que
sabemos que este cierre crea una carga para nuestras familias. Seguiremos el lunes a más
tardar al final del día con más información sobre estos recursos.

Durante el cierre, nos comunicaremos con nuestros padres y tutores por correo electrónico
semanalmente, o con mayor frecuencia según sea necesario y compartiremos actualizaciones
a través del sitio web de CICS, w
 ww.chicagointl.org.
Para obtener la información más confiable y actualizada, visite www.chicago.gov/coronavirus o
www.cdc.gov/coronavirus. Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con la línea
directa de CDPH Coronavirus al 312-746-4835 o envíe un correo electrónico a
coronavirus@chicago.gov. También puede comunicarse con el Equipo de respuesta de CICS
COVID-19 a c
 ovid19response@chicagointl.org o la Oficina principal de CICS por teléfono al
312-651-5000.
Tenga en cuenta que nuestro equipo de CICS está aquí para brindarle recursos y apoyo a usted
y a su hijo durante esta difícil situación. En momentos como estos, nos comprometemos a
unirnos para cuidar a cada miembro de la comunidad de CICS.
Sinceramente,
Elizabeth
Elizabeth Shaw
CEO
Escuela charter internacional de Chicago

