
                                     

 

20 de junio, 2018 
 
Apreciados padres y familias de CPS: 
 
Las Escuelas Públicas de Chicago, con el apoyo del alcalde Emanuel, han invertido recientemente 
$20 millones de dólares para proveer a familias trabajadoras en toda la ciudad de Chicago, de 
mayor acceso a una educación preescolar de alta calidad.  Esta inversión es una prioridad 
fundamental para la Oficina de Educación Temprana, y tenemos el gusto de informarles de que 
estos programas gratuitos y de día completo serán ofrecidos en su comunidad como parte de 
esta expansión. 
Nuestra visión para CPS comienza con el establecimiento de una base sólida para los estudiantes 
más jóvenes de nuestra ciudad.  La investigación es clara: los estudiantes que asisten a programas 
preescolares de día completo, tienen mejor rendimiento académico, y el doble de posibilidad de 
poder leer a nivel de grado en Kindergarten, que aquellos estudiantes que no tienen esta 
oportunidad. Los programas preescolares de calidad, también mejoran las destrezas sociales y 
dan a los niños una base para resolver problemas, desarrollar relaciones  sociales y habilidades 
de comunicación – todas las cuales son esenciales para el éxito en la escuela y en la vida. 
El modelo gratuito de día completo en la etapa preescolar, ofrece una programación de alta 
calidad que incluye una proporción más baja de estudiantes por maestro y una clase con un 
máximo de 20 niños. El horario de preescolar gratuito y de día completo será el mismo horario 
de entrada y salida que el de su escuela elemental, para asegurar la continuidad con los otros 
grados elementales.  Este programa no tiene ningún coste. 
Los estudiantes en programas preescolares gratuitos y de día completo se beneficiarán de las 
siguientes experiencias: 

 Instrucción  basada en el juego tanto en grupo completo, como en pequeño grupo. 

 Aprendizaje individualizado basado en las necesidades específicas de cada niño. 

 Desarrollo social y emocional, incluyendo oportunidades para construir relaciones con sus 

compañeros de escuela. 

 Tiempo de recreo para promover desarrollo físico y hábitos de salud. 

 Un mínimo de 2 comidas al día. 

El acceso a la expansión de la enseñanza preescolar gratuita y de día completo en su comunidad, 
garantizará que sus niños estén listos para empezar Kindergarten preparados para tener éxito.  
Para más información, por favor comuníquese con su escuela acerca de esta nueva oportunidad. 
 
Atentamente, 
 

 
 
LaTanya D. McDade 
Directora de Educación 
Escuelas Públicas de Chicago 


