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1. Conéctese a Su Escuela
• Familias actuales de CPS: Llame a su 

escuela si su información de contacto 

ha cambiado. Esto asegurará que reciba 

importantes actualizaciones de la escuela y 

el distrito.

• Nuevas familias de CPS: inscriba a su 

hijo/a en su escuela y proporcione tu 

información para recibir actualizaciones 

importantes del distito y de la escuela. 

Su escuela se asegurará de que su hijo/a 

esté preparado/a con los sistemas y 

herramientas necesarias para participar en 

el aprendizaje remoto. 

• Envíe los formularios de salud y 

bienestar de su hijo/a y cualquier otra 

documentación requerida que es incluida 

en el Paquete de Regreso a Clases que su 

hijo/a recibirá en su Google Classroom. 

Por favor envíe los formularios por correo 

electrónico al maestro de su hijo, si es 

posible. Si necesita llevar los formularios 

a la escuela, comuníquese con su escuela 

para preguntar sobre las política de 

visitantes antes ir en persona. 

• Inicie sesión en su cuenta de CPS.edu en 

cps.edu/portal.

2. Conéctese a un Dispositivo
• Su hijo/a puede usar cualquier dispositivo que 

se conecte al Internet para participar en el 

aprendizaje remoto. Recomendamos utilizar un 

Chromebook, iPad, o Laptop Windows con el 

navegador Chrome.

• Si su hijo recibió un dispositivo de CPS, consulte 

la siguiente guía para comenzar. Si su hijo no 

tiene un dispositivo, por favor contacte a su 

escuela.

• Conecte su dispositivo a la red Wi-Fi de su hogar. 

Si no tiene Wi-Fi, averigüe si son elegibles para el 

servicio gratuito de Internet a través de Chicago 

Connected.

• Haga que su hijo/a inicie sesión en su cuenta de 

CPS.edu en cps.edu/portal para asegurarse de 

que puede acceder Google Tools for Educatio. 

Si tu hijo/a no puedo recordar su contraseña, por 

favor vea nuestra guía de restablecimiento de 

contraseña.  

• Si su hijo/a no tiene una cuenta de CPS.edu, haga 

clic aquí para obtener instrucciones sobre cómo 

configurar la cuenta por primera vez, también 

conocida como “reclamar una cuenta.” 

• Una vez que su hijo haya iniciado sesión en 

su cuenta, explore Google Education Suite y 

familiarícese con Google Classroom.

3. Conéctese desde el Primer Día
• La escuela comenzará el martes, 8 de 

septiembre de 2020. 

• La asistencia es obligatoria y será tomada 

todos los días escolares. Por favor asegúrese 

de que su hijo/a inicie sesión en su cuenta 

de CPS.edu en cps.edu/portal a tiempo.  

• Asegúrese de que su hijo/a tenga útiles 

escolares recomendados para su grado 

según lo sugerido por su maestro/a. 

Comuníquese con su escuela si necesita 

ayuda para obtener útiles escolares.

• Tómese el tiempo para concentrarse en su 

bienestar para minimizar el estrés. Estos 

recursos están diseñados para ayudar 

manejar los desafíos de salud mental de la 

pandemia de COVID-19.

Conéctese
Antes de que comience la escuela, es importante que cumpla estos tres pasos 

para “Conéctarse” a todas las cosas que necesitará para comenzar el año.

¿Se le olvidó su contraseña? ¿Inicia sesión por primera vez?
Ingrese a cps.edu/portal y haga clic en Olvidé mi 
Contraseña. 

Todo lo que necesita es: 
• Las respuestas a sus tres preguntas de seguridad 

¿No conoce sus preguntas de seguridad? 
• Llame a su escuela

Ingrese a cps.edu/portal y haga clic en Nuevo 
Usuario. Configure su cuenta.

Todo lo que necesita es:
• Su nombre legal 
• Su número de identificación de estudiante para  
   su código de reclamo
• Su fecha de cumpleaños (AAAAMMDD)

¿No sabe su número de identificación de 
estudiante?
• Revise la última boleta de calificaciones
• Verifique la tarjeta de identificación del  
   estudiante

¿Aún necesitas ayuda? 
• Llame a su escuela

Intente esto antes del primer día de clases: Inicie sesión en su cuenta de CPS en cps.edu/portal
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Prepárese para Aprender
Una vez que haya cumplido todos los pasos para “Conectarse”, es el momento de “Prepárese 

Para Aprender”. Las siguientes consideraciones son importantes para que los padres 
planifiquen y posicionen a su estudiante para un mayor éxito en el aprendizaje remoto cuando 

se aborde adecuadamente.

• Enfatice que aunque el aprendizaje se llevará a cabo en casa, es un día escolar regular. 

• Anime a su hijo a que se concentre, demuestre su mejor esfuerzo y busque apoyo siempre que lo necesite, así 
como ellos/as lo harían en la escuela.

• Establezca la expectativa de que los estudiantes vean a su maestro/a a diario, y su maestro/a planificarán 
oportunidades para que interactúen con sus compañeros. 

• Asegúrese de que comprendan que la asistencia se tomará todos los días, por lo que es importante iniciar 
sesión en la escuela a tiempo cada día. 

• Las prácticas de calificación volverán a la normalidad, por lo que los estudiantes deben hacer sus tareas y 
deben buscar ayuda según sea necesario.

REVISE Y ESTABLEZCA EXPECTATIVAS DE APRENDIZAJE REMOTO

• Crea una rutina diaria para que su hijo/a siempre sepa cuándo es el momento de concentrarse en el aprendizaje.

• Haga que sus hijos/as establezcan metas académicas, sociales y emocionales antes del comienzo del año.

• Reconozca lo que le falta a su hijo/a en un entorno de aprendizaje remoto: interacción en persona, almorzar y 
tener recreo con amigos, tener acceso a recursos e instalaciones escolares, etc. 

• Crea un espacio para hablar sobre los sentimientos de tristeza o pérdida que su hijo pueda tener con respecto 
a no poder para empezar el año escolar en la escueela. Esto también es cierto para los estudiantes mayores, 
incluidos los estudiantes de secundaria, que pueden experimentar sentimientos de pérdida en torno a eventos 
escolares importantes que son diferentes o cancelados.

ESTABLEZVA RUTINAS EN EL HOGAR Y DISCUTAN SENTIMIENTOS ACERCA DEL 
APRENDIZAJE REMOTO PARA CREAR UN NUEVO SENTIDO DE NORMAL

• Cuando sea posible, mantenga las pantallas del dispositivo a su vista y controle las pantallas cuando los niños 
estén trabajando en línea para asegúrese de que participen activamente. 

• Encuentre un área en su hogar que limite las distracciones para su hijo/a como un escritorio, un sofá, una silla 
favorita, o de pie en la mesa de la cocina.

• Asegúrese de que el espacio esté bien iluminado y proporcione suficiente espacio para que los materiales de 
aprendizaje sean accesibles.

• Tenga en cuenta que estas consideraciones son importantes para los estudiantes de todas las edades, 
incluidos estudiantes de la escuela secundaria. Aunque los estudiantes de secundaria pueden tener más 
independencia, también pueden necesitar apoyo para rutinas y estructuras que les permitan participar con 
éxito en el aprendizaje remoto.

CREA UN AMBIENTE CONDUCIVO PARA EL APRENDIZAJE

Números de Apoyo Familiar

Si necesita ayuda con preguntas sobre temas de regreso a clases y reapertura, comuníquese con uno de nuestros equipos 

de soporte. La asistencia está disponible en inglés y español.

APOYO GENERAL

 Centro de Comando de CPS

Lunes - viernes 
8:00 am - 5:00 pm 

773-553-NIÑOS (5437)
familyservices@cps.edu

SOPORTE TÉCNICO

 Línea Directa de Asistencia Técnica para Padres de CPS

Lunes - viernes
7:30 am - 4:30 pm 

773-417-1060
https://chicagopsprod.service-now.com/csp

http://cps.edu/reopening2020
mailto:familyservices%40cps.edu?subject=
https://chicagopsprod.service-now.com/csp

