
	  
	  
	  

	  
	  	   	   	   	   	  

	  
Estimadas	  familias	  de	  CPS,	  

En	  las	  Escuelas	  Públicas	  de	  Chicago	  creemos	  firmemente	  en	  el	  principio	  de	  que	  cada	  estudiante	  merece	  sentirse	  bien	  
recibido,	  seguro	  y	  valorado.	  Reafirmar	  este	  compromiso	  es	  más	  necesario	  que	  nunca,	  debido	  a	  recientes	  eventos.	  	  

Chicago	  es	  una	  ciudad	  santuario,	  lo	  que	  significa	  que	  todos	  los	  niños,	  sin	  importar	  su	  raza,	  origen	  étnico	  o	  nacionalidad,	  son	  
tratados	  con	  dignidad	  y	  respeto	  desde	  el	  momento	  en	  que	  ingresan	  a	  nuestras	  escuelas.	  Significa	  además	  que	  valoramos	  la	  
diversidad	  que	  aporta	  cada	  estudiante	  a	  nuestro	  Distrito	  y	  que	  creemos	  en	  su	  derecho	  absoluto	  a	  una	  educación	  de	  calidad	  
mundial.	  El	  alcalde	  Rahm	  Emanuel	  ha	  reiterado	  que	  nuestra	  ciudad	  continuará	  siendo	  santuario	  y	  protegiendo	  los	  derechos	  
de	  todos	  los	  inmigrantes,	  mientras	  mantiene	  el	  acceso	  a	  los	  servicios	  de	  todos	  los	  residentes	  a	  los	  servicios,	  sin	  importar	  su	  
estatus	  migratorio.	  

Similarmente,	  la	  ordenanza	  de	  Bienvenida	  a	  Chicago	  ayuda	  a	  asegurar	  que	  los	  residentes	  indocumentados	  no	  sean	  
procesados	  solamente	  por	  su	  estatus	  migratorio.	  La	  protección	  del	  santuario	  cubre	  a	  los	  habitantes	  de	  todas	  las	  edades,	  en	  
la	  escuela,	  trabajo	  y	  mientras	  buscan	  apoyos	  y	  recursos	  de	  la	  ciudad.	  Los	  oficiales	  de	  la	  policía	  de	  Chicago	  no	  pueden	  
detener	  personas	  por	  su	  estatus	  migratorio,	  o	  cooperar	  con	  las	  autoridades	  federales	  para	  detener	  individuos	  solamente	  
por	  su	  estatus	  migratorio.	  	  

Sabemos	  que	  los	  pasos	  que	  ha	  dado	  nuestro	  gobierno	  en	  los	  días	  pasados	  perturbarán	  a	  muchas	  familias	  de	  CPS,	  en	  
especial	  a	  aquellas	  que	  vienen	  del	  extranjero.	  Queremos	  ayudarlas	  a	  disipar	  temores,	  para	  que	  se	  sientan	  seguras	  y	  sus	  
hijos	  permanezcan	  en	  la	  escuela,	  donde	  pertenecen.	  Esto	  significa	  ofrecer	  recursos	  y	  seguridades,	  y	  como	  distrito,	  hemos	  
trabajado	  con	  nuestras	  escuelas	  para	  dar	  esos	  pasos.	  

La	  Junta	  de	  Educación	  aprobó	  una	  resolución	  de	  Bienvenida	  en	  su	  reunión	  de	  diciembre,	  reafirmando	  estos	  compromisos.	  
Pueden	  leer	  la	  resolución	  en	  http://www.cpsboe.org/content/actions/2016_12/16-‐1207-‐RS5.pdf.	  Además,	  CPS	  ha	  realizado	  
varios	  foros	  para	  responder	  a	  preguntas	  de	  estudiantes	  protegidos	  por	  la	  Acción	  Diferida,	  y	  que	  son	  conocidos	  como	  
“Soñadores”.	  Durante	  el	  fin	  de	  semana	  pasado,	  la	  escuela	  secundaria	  Sullivan	  realizó	  un	  evento	  informativo	  para	  familias	  de	  
inmigrantes	  y	  refugiados.	  Además	  de	  ayudar	  a	  estas	  familias	  a	  entender	  sus	  derechos	  bajo	  las	  leyes	  de	  Estados	  Unidos,	  y	  de	  
explicarles	  cómo	  serían	  afectadas	  por	  las	  decisiones	  recientes	  del	  gobierno,	  este	  evento	  fue	  un	  símbolo	  de	  apoyo	  e	  
inclusión	  en	  CPS.	  Aplaudimos	  a	  las	  autoridades	  de	  la	  escuela	  y	  a	  los	  funcionarios	  electos	  que	  auspiciaron	  la	  reunión,	  y	  no	  
tenemos	  dudas	  de	  que	  serán	  organizados	  eventos	  similares	  en	  escuelas	  de	  todo	  el	  Distrito.	  Los	  mantendremos	  informados	  
sobre	  las	  oportunidades	  adicionales	  que	  sean	  organizadas.	  

Además	  de	  ayudar	  a	  padres	  y	  tutores	  legales	  a	  entender	  sus	  derechos,	  CPS	  está	  comprometida	  con	  el	  apoyo	  a	  sus	  
estudiantes	  para	  que	  puedan	  encarar	  sus	  sentimientos,	  que	  pueden	  ir	  del	  temor	  y	  ansiedad	  al	  enojo	  y	  confusión.	  Hemos	  
provisto	  de	  recursos	  a	  los	  directores,	  maestros	  y	  consejeros	  para	  ayudar	  a	  los	  estudiantes	  a	  entender	  y	  enfrentar	  esos	  
sentimientos.	  Si	  tienen	  alguna	  preocupación	  específica	  sobre	  la	  reacción	  de	  sus	  hijos	  ante	  los	  recientes	  eventos,	  les	  
pedimos	  que	  informen	  a	  su	  maestro	  o	  al	  director.	  

La	  meta	  de	  CPS	  será	  siempre	  ofrecer	  a	  TODOS	  LOS	  NIÑOS	  un	  ambiente	  educativo	  que	  los	  involucre	  y	  prepare	  para	  el	  éxito.	  
Prometemos	  continuar	  haciendo	  todo	  lo	  posible	  para	  que	  todos	  los	  niños	  se	  sientan	  valorados	  y	  bienvenidos,	  de	  manera	  
que	  puedan	  progresar	  académica,	  social	  y	  emocionalmente,	  convirtiéndose	  en	  una	  generación	  que	  avance	  a	  nuestra	  
sociedad	  hacia	  la	  justicia,	  promueva	  la	  tolerancia	  y	  abrace	  la	  diversidad	  que	  nos	  fortalece.	  

Atentamente,	  
	  
	  
	  
Forrest	  Claypool	   	   	   	   Dra.	  Janice	  Jackson	  
Director	  Ejecutivo	   	   	   Directora	  de	  Educación	  
Escuelas	  Públicas	  de	  Chicago	   	   Escuelas	  Públicas	  de	  Chicago	  




