
Estimados padres y familias de CPS: 

  

Gracias a los esfuerzos de nuestros educadores, legisladores y familias como la 

suya, que se han unido para luchar por la reforma histórica de nuestra 

financiación, las Escuelas Públicas de Chicago (CPS) se encuentran ahora en 

una situación económica significativamente más sólida. Nuestro estado tiene 

ahora un sistema de financiación de la educación mejor, que apoya tanto a 

Chicago como a otros distritos escolares que prestan servicios educativos a 

estudiantes de ingresos limitados. Según un estudio innovador del profesor Sean 

Reardon de la universidad de Stanford, esta reforma permite a CPS proponer un 

presupuesto responsable que invierta más en nuestras escuelas, y que ayude a 

sus hijos a potenciar su excelente rendimiento académico. 

  

Este presupuesto incluye casi $1billón de dólares en gastos operativos e 

inversiones en programas educativos que están potenciando el éxito 

estudiantil. También incluye la financiación de la primera fase de la educación 

preescolar gratuita de día completo, para todos los niños de 4 años, e 

incorpora apoyos específicos para la de riesgo. 

  

Nuestras inversiones académicas tienen como punto de partida los éxitos 

históricos que los estudiantes de CPS están obteniendo en el aula. Incluyen la 

expansión de programaciones de alta calidad para apoyar la alfabetización, 

el aprendizaje de lenguas extranjeras y la incorporación de un nuevo requisito 

de graduación en Ciencias de la Computación,  requisito pionero en nuestra 

nación. También se crearán más oportunidades que preparen a sus hijos para 

conseguir el éxito tanto en la universidad como en su carrera profesional. 

  

Nuestro plan de inversión de capital para este año, la inversión anual más 

grande de este tipo realizada en décadas, modernizará las escuelas en todos 

los vecindarios de Chicago. Para muchos estudiantes, esto significará nuevos 

edificios anexos, nuevas aulas, patios de recreo y campos de césped. Para 

otros, significará la modernización de laboratorios de ciencias, la incorporación 

de tecnología punta, y edificios escolares renovados y seguros, listos para el 

nuevo año escolar. 

  

Así es como invertiremos en su escuela en el próximo año escolar: 

Inversiones de capital  

IINSERT CAPITAL TABLE 

 

Inversiones de capital operativo 

INSERTAR TABLA DE OPERACIÓN 

 

Este presupuesto se ajusta a los compromisos fundamentales establecidos en 

nuestra visión para 3 años: progreso académico, estabilidad financiera e 



integridad. Estamos seguros de que estas acciones harán avanzar a nuestro 

distrito y apoyarán a los fantásticos educadores, estudiantes y familias que han 

convertido a las Escuelas Públicas de Chicago en líder nacional de la 

educación urbana. 

  

Les agradecemos su apoyo y esperamos poder continuar trabajando con 

usted, para garantizar que todos los estudiantes de todas las comunidades de 

Chicago tengan acceso a una educación de alta calidad. 

  

Sinceramente, 

 

  

Janice K. Jackson, EdD     Rahm Emanuel 

Directora Ejecutiva      Alcalde 

Escuelas Públicas de Chicago 

 


