
 
 

 
17	  de	  abril	  de	  2018	  
	  
Estimados	  padres	  /	  miembros	  de	  los	  Concilios	  Escolares	  Locales,	  
	  
Nos	  entusiasma	  anunciarles	  hoy	  que	  hemos	  provisto	  a	  los	  directores	  sus	  presupuestos	  escolares	  para	  el	  año	  
lectivo	  2018-‐19.	  Para	  apoyar	  el	  progreso	  educativo	  record	  por	  el	  cual	  han	  sido	  reconocidas	  las	  escuelas	  de	  CPS	  a	  
nivel	  nacional,	  el	  Distrito	  está	  invirtiendo	  $3.1	  billones	  en	  fondos	  escolares,	  un	  incremento	  de	  $63	  millones	  
comparado	  con	  el	  actual	  año	  escolar.	  
	  
Gracias	  a	  los	  padres,	  educadores	  y	  funcionarios	  electos	  que	  trabajaron	  valientemente	  para	  aprobar	  en	  agosto	  
pasado	  una	  reforma	  histórica	  de	  los	  fondos	  educativos,	  hemos	  estabilizado	  nuestras	  finanzas	  y	  podemos	  hacer	  
inversiones	  importantes	  que	  continuarán	  aumentando	  el	  nivel	  de	  excelencia	  académica.	  	  
	  
Este	  es	  el	  significado	  para	  nuestras	  escuelas:	  
	  
Primero,	  los	  fondos	  que	  reciben	  los	  directores	  para	  cada	  estudiante	  se	  incrementarán	  2.5	  por	  ciento,	  para	  que	  
las	  escuelas	  puedan	  apoyar	  programas	  académicos	  de	  alta	  calidad	  y	  mejores	  salarios	  para	  los	  maestros.	  
	  
Segundo,	  estamos	  invirtiendo	  en	  las	  escuelas	  vecinales	  al	  expandir	  el	  acceso	  de	  más	  de	  5,000	  estudiantes	  a	  
Bachillerato	  Internacional,	  STEM,	  escuelas	  Magnet	  y	  Clásicas.	  	  
	  
Específicamente:	  
	  

●   Más	  de	  1,800	  estudiantes	  adicionales	  tendrán	  acceso	  a	  programas	  probados	  de	  Bachillerato	  
Internacional,	  además	  de	  los	  más	  de	  16,000	  que	  ya	  han	  convertido	  a	  CPS	  en	  la	  mayor	  red	  BI	  de	  la	  
nación;	  

	  
●   Casi	  2,100	  estudiantes	  adicionales	  podrán	  participar	  en	  cursos	  avanzados,	  con	  exposición	  profesional,	  

dictados	  a	  través	  de	  nuevos	  programas	  STEM	  preuniversitarios,	  a	  partir	  de	  la	  base	  establecida	  por	  las	  
cinco	  escuelas	  de	  ese	  tipo	  que	  ya	  sirven	  a	  más	  de	  3,800	  alumnos;	  

	  
●   Casi	  1,000	  estudiantes	  adicionales	  tendrán	  acceso	  a	  programas	  STEM	  en	  escuelas	  Magnet,	  que	  

actualmente	  benefician	  a	  más	  de	  6,600	  alumnos;	  y	  
	  

●   Para	  cumplir	  con	  las	  exigentes	  demandas	  de	  las	  escuelas	  primarias	  clásicas,	  hemos	  creado	  dos	  nuevas	  
escuelas	  de	  ese	  tipo.	  Con	  ellas,	  CPS	  podrá	  ofrecer	  a	  más	  de	  2,600	  estudiantes	  el	  acceso	  a	  una	  escuela	  
Clásica	  en	  2018-‐19.	  

	  
Tercero,	  además	  de	  invertir	  en	  programas	  académicos	  de	  alta	  calidad	  en	  todo	  Chicago,	  los	  presupuestos	  
escolares	  para	  el	  año	  lectivo	  venidero	  incluyen	  mayores	  apoyos	  para	  los	  estudiantes	  en	  situación	  de	  riesgo.	  Un	  
adicional	  de	  $14	  millones	  es	  provisto	  para	  apoyar	  a	  estudiantes	  de	  hogares	  de	  bajos	  recursos,	  y	  $10	  millones	  se	  
utilizarán	  para	  estar	  seguros	  de	  que	  las	  escuelas	  con	  matrícula	  baja	  puedan	  ofrecer	  a	  sus	  estudiantes	  una	  
experiencia	  académica	  rica	  en	  contenidos.	  Además,	  estamos	  creando	  un	  equipo	  de	  consejeros	  postsecundarios	  
para	  apoyar	  a	  7,000	  estudiantes	  muy	  necesitados	  de	  ayuda	  para	  planificar	  una	  vida	  exitosa	  después	  de	  la	  
graduación.	  
	  



 
 

Y	  finalmente,	  por	  primera	  vez	  en	  la	  memoria	  reciente,	  podemos	  garantizar	  que	  los	  fondos	  que	  reciben	  hoy	  los	  
directores	  no	  van	  a	  disminuir	  en	  el	  otoño,	  aunque	  baje	  la	  matriculación.	  Esto	  significa	  que	  pueden	  planificar	  con	  
confianza,	  y	  las	  familias	  pueden	  estar	  tranquilas	  al	  saber	  quién	  estará	  a	  cargo	  de	  la	  educación	  de	  sus	  hijos	  el	  
próximo	  año.	  
	  
Aunque	  las	  inversiones	  anunciadas	  hoy	  van	  a	  acelerar	  el	  éxito	  sin	  precedentes	  del	  distrito,	  solamente	  
representan	  la	  primera	  parte	  del	  proceso	  presupuestal	  del	  año	  fiscal	  2019.	  Esperamos	  divulgar	  en	  los	  próximos	  
meses	  el	  presupuesto	  operativo	  completo,	  que	  no	  solamente	  delineará	  todas	  nuestras	  prioridades	  en	  materia	  
de	  fondos,	  sino	  que	  además	  promoverá	  la	  estabilidad	  financiera	  de	  largo	  plazo	  para	  el	  distrito.	  
	  
Atentamente,	  
	  

	  
Janice	  K.	  Jackson,	  EdD	  
Directora	  Ejecutiva	  
Escuelas	  Públicas	  de	  Chicago	  
	  
	  


