
Estimados padres y tutores de familia de Sabin: 

 

Esperamos que esta carta lo encuentre a usted y a sus seres queridos seguros y 

saludables. Aunque este es un momento de incertidumbre, estamos comprometidos a 

proporcionar experiencias de aprendizaje de alta calidad para todos nuestros 

estudiantes en Sabin Dual Language Magnet School. Hemos compartido nuestro Plan 

de aprendizaje remoto con usted en nuestro sitio web de Sabin,  www.cps.sabin.edu. El 

aprendizaje remoto comienza el lunes 13 de abril. 

 

Los maestros de Sabin han estado asignando trabajo desde el 18 de marzo. Todo el 

trabajo que han entregado desde entonces hasta hoy se ha aplicado a las 

calificaciones de los estudiantes solo si sirve para aumentar o mejorar la calificación. 

Como parte de este plan, se espera que los estudiantes completen las tareas y las 

publiquen en Google Classroom, la aplicación de Remind, o correo electrónico de CPS. 

Cualquier trabajo no completado aparecerá como "Incompleto". Las tareas incompletas 

pueden recuperarse cuando las escuelas vuelvan a abrir. 

 

Esperamos que todos los estudiantes participen diariamente en el trabajo académico 

para aumentar su conocimiento y mantener el aprendizaje de este año escolar. El 

trabajo de los estudiantes se puede calificar durante el aprendizaje remoto, pero esas 

tareas no afectarán negativamente la calificación del estudiante. 

 

Su colaboración y asociación serán importantes para apoyar el éxito de su hijo o hija en 

el aprendizaje remoto. Planeamos ofrecer comunicación y asistencia continua mientras 

nos esforzamos por mantener a nuestros estudiantes enfocados, aprendiendo y 

saludables mientras las escuelas estén cerradas. 

 

Por favor de revisar su correo electrónico para obtener más información a medida que 

esté disponible. Vamos a superar esto JUNTOS! 

 

Hemos publicado horas de oficina remotas para la facultad en el sitio web de Sabin, 

www.cps.sabin.edu, para que pueda obtener apoyo académico durante el horario 

escolar normal. También puede comunicarse con las gerentes de oficina durante sus 

horas de trabajo. 

  

RECORDATORIO: El tercer cuatrimestre termina el jueves 16 de abril. Cualquier 

trabajo que sea completo y entregado al maestro antes del 15 de abril tendrá un 

impacto positivo en el tercer cuatrimestre de su hijo/a. 

  

 

http://www.cps.sabin.edu/
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Tecnología / Chromebooks: 

  

Los maestros de Sabin se han comunicado con usted y han recopilado información 

sobre tecnología. Reconocemos que muchas familias no tienen acceso adecuado al 

internet o tecnología y estamos trabajando en nuestro plan para resolver este 

problema. 

  

Comunicaremos con las familias que han indicado la necesidad de un Chromebook. 

Pronto recibirán información por medio por teléfono para la fecha y hora programadas 

durante la semana del 13 de abril para poder venir a Sabin a recoger un Chromebook. 

Se le pedirá que solo venga a Sabin durante el tiempo programado. Debe mostrar una 

identificación con foto. Se le pedirá que firme un acuerdo y será responsable del 

cuidado y la devolución del Chromebook. No todos los estudiantes recibirán un 

Chromebook. Seguiremos la dirección según prioritaria de CPS para recibir tecnología: 

alumnos de 8º grado, estudiantes del departamento de Educación especializada, 

estudiantes de aprendiz de inglés, estudiantes en situaciones de vivienda temporal. 

  

Materiales en forma de papel también estarán disponibles si lo solicitó al maestro de su 

hijo o hija. 

  

Distribución de comidas de CPS: 

 

Se han concentrado los sitios de distribución de comidas durante las vacaciones de 

primavera. Consulte Esta Lista para conocer la ubicación más conveniente donde 

pueda recoger el desayuno y el almuerzo para cualquier estudiante de CPS durante 

esta semana de vacaciones de primavera. Identificación no es necesaria... 

simplemente pase por cualquier escuela y hágales saber cuántos necesita. 

 

Después de las vacaciones de primavera, Sabin NO PERMANECERÁ UN SITIO DE 

DISTRIBUCIÓN DE COMIDAS. Vea la lista de todos los sitios después de las 

vacaciones de primavera Aqui. 

 

Si tiene preguntas, envíe un correo electrónico a familyservices@cps.edu o llame al 

Centro de comando de CPS al 773-553-KIDS (5437) hasta las 7 p.m. cada noche. 

 

Si necesita ayuda para localizar atención médica, comuníquese con la Oficina de Salud 

y Bienestar Estudiantil de CPS a oshw@cps.edu o llamando al Centro de Comando de 

CPS al 773-553-KIDS (5437). 
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● Si usted o su hijo/a tiene fiebre, tos o dificultad para respirar y no tuvieron contacto 

directo con una persona COVID-19 positiva, comuníquese con su proveedor de 

atención primaria. 

● Si le preocupa que usted o su hijo hayan tenido contacto directo con alguien que 

contrajo a COVID-19, comuníquese con el CDPH a coronavirus@chicago.gov o llame 

al 312-746-4835. 

 

Para obtener la información más confiable sobre COVID-19, visite a: 

● https://www.chicago.gov/city/en/sites/covid-19/home.htmlth  

● https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/  

● https://cps.edu/oshw/Pages/HealthyCPS.aspx  

 

Esta es una situación en cambio constantemente que crea desafíos y oportunidades de 

aprendizaje para todos nosotros. A medida que recibamos nueva información, lo 

actualizaremos. Mientras tanto, por favor anime a su hijo a comprometerse con su (s) 

maestro (s). Notarán que yo también estoy incluida como profesora asociado en 

Google Classroom de su hijo/a. Como extraño a todos, las aulas remotas me permiten 

mantenerme en contacto. 

  

Cuidese.  Mantenga su bien estar.  Vuelen como los halcones que son (¡pero háganlo a 

6 pies de distancia, usando una mascarilla!) 

  

Gwen Kasper, 

Directora de Sabin 
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