6 de enero de 2021
Estimado Alcalde Lightfoot, Dr. Jackson, Jefe McDade y miembros de la Junta de Educación de Chicago:
Como representantes electos de nuestra comunidad escolar, el Concilio Escolar (LSC) ha seguido siendo
un vehículo importante para la democracia participativa; permitiendo no solo a los educadores, sino
también a los padres la oportunidad de tomar decisiones importantes con respecto a la educación de sus
hijos. Nuestra prioridad es siempre la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad, nuestros
estudiantes, el personal y sus familias, al tiempo que garantizamos una educación equitativa para todos
los estudiantes. Es por esta razón que nosotros, como Consejo Escolar Local, rechazamos el plan actual
de reapertura de CPS.
El plan implementado por las Escuelas Públicas de Chicago para el aprendizaje en persona no
proporciona adecuadamente las medidas de seguridad necesarias para mantener a todas las personas
en nuestro edificio escolar seguras. El plan actual de reapertura de CPS ha hecho compromisos y
promesas a los padres y al personal como parte de las medidas de seguridad y estrategias de mitigación
que no se están cumpliendo. Por ejemplo, CPS prometió una evaluación profunda de la calidad del aire
que incluía una “ventilación de varias etapas y evaluaciones de la calidad del aire en cada habitación
para garantizar que los edificios estén adecuadamente ventilados”. Sin embargo, solo el 20% de todas
las aulas y oficinas fueron encuestadas en New Field según el informe. Además, aunque CPS prometió
hacerlo hace meses, no ha completado la instalación completa del equipo de seguridad ni ha
proporcionado personal adicional. Como se informó en el ayuntamiento de nuestra escuela el miércoles 6
de enero de 2021, New Field no ha recibido personal de conserjería adicional para ayudar en los nuevos
protocolos de limpieza y desinfección y no hemos recibido suficientes purificadores de aire HEPA para
cada salón de clases. Además, el plan de reapertura presentado por CPS lamentablemente no alcanza a
satisfacer las necesidades académicas, socioemocionales y de salud de nuestros estudiantes.

El cronograma actual para regresar al aprendizaje en persona no es razonable dado el hecho de que las
tasas de positividad y mortalidad de Covid 19 en Chicago son más altas ahora que cuando las escuelas
cerraron en primer lugar. No reconoce que en nuestra diversa comunidad escolar, muchos de nuestros
estudiantes viven en hogares multigeneracionales, y que nuestra población estudiantil se ha visto
afectada de manera desproporcionada por esta pandemia. Tampoco reconoce que menos del cuarenta
por ciento de las familias de CPS eligieron volver al aprendizaje en persona en este momento a un costo
personal, saben que no es seguro hacerlo.
Si bien las Escuelas Públicas de Chicago afirman que el aprendizaje en persona es lo mejor para
nuestros estudiantes, se niega a reconocer que el aprendizaje en persona no se vería en absoluto como
antes de la pandemia. No reconoce las limitaciones de un plan que requiere que los maestros y otros
miembros del personal enseñen en dos modos simultáneamente, al mismo tiempo que hacen todo lo
posible para garantizar la seguridad de los estudiantes en el aula. Además, este plan requiere que tanto
los estudiantes como los profesores naveguen, una vez más, por un territorio inexplorado en un
momento en que tanto los profesores como las familias finalmente han encontrado un ritmo en el
aprendizaje a distancia.
El personal de nuestra escuela ha trabajado ardua y diligentemente para construir y mejorar las prácticas
de aprendizaje remoto en New Field. Han trabajado cuidadosamente para adaptar el plan de estudios,
proporcionar instrucción diferenciada y hacer todo lo posible para satisfacer las necesidades de cada
niño y cada familia en nuestra escuela. Los maestros y el personal han pasado meses enriqueciendo sus
prácticas y brindando la mejor experiencia de aprendizaje remoto posible. Otra interrupción en la forma

en que estos maestros están enseñando y cómo aprenden los estudiantes no es lo mejor para nuestros
estudiantes. Los niños sobresalen cuando tienen un entorno consistente con expectativas claras. Un
nuevo plan de aprendizaje a mitad de año no es lo mejor para nuestros jóvenes estudiantes.

Deseamos que los estudiantes regresen a las aulas. Sin embargo, ahora no es el momento de hacerlo.
El CDC nos ha advertido que este es el momento más difícil en la historia de la salud pública de nuestro
país. Creemos que el mejor curso de acción es regresar al aula cuando nuestra comunidad haya podido
acceder a las vacunas recién disponibles y las tasas de positividad sean más bajas. Es lo que es mejor
para nuestros estudiantes, personal, sus familias y el público en general.
Continuaremos apoyando a nuestras familias y mejorando el aprendizaje remoto hasta que sea seguro
para todos regresar a la instrucción en persona. Para satisfacer las necesidades de todos los miembros
de nuestra comunidad, instamos a CPS a utilizar sus recursos en toda la ciudad para brindar un apoyo
de aprendizaje remoto más sólido:
- Crear módulos para los estudiantes que necesitan apoyo práctico o aquellos de familias sin cuidado
infantil confiable para que participen en el aprendizaje remoto con sus maestros.
- Aumentar la disponibilidad de sitios de aprendizaje en línea seguros para los estudiantes y sus familias.
- Ajustar los requisitos del plan de estudios y las pruebas para trabajar con el suplente
enseñanza / aprendizaje de la realidad durante la pandemia.
Un regreso al aprendizaje en persona creará nuevas desigualdades para los estudiantes cuyas familias
opten por permanecer alejadas. Según el Ayuntamiento de New Field, estos estudiantes recibirán menos
instrucción de maestros en momentos más esporádicos para adaptarse al aprendizaje en persona. Le
pedimos que escuche a los más afectados por las decisiones que está tomando y que colabore con
todas las partes interesadas para mejorar el aprendizaje remoto para satisfacer las necesidades de todas
las familias de CPS y llegar a un consenso sobre lo que se considera un retorno seguro al aprendizaje en
persona.
Nos mantenemos unidos en nuestro rechazo del plan de reapertura actual, que no sirve mejor a nuestra
comunidad, y en nuestra demanda de permanecer alejados hasta que sea seguro para todos nosotros
estar en el edificio.
Respetuosamente,
Consejo Escolar Local de New Field Elementary

