
ATTENTION CPS PARENTS  
Start Planning for Summer Now!

We will also be offering a wide 
variety of optional school 
and community based out-of-
school time programming.

Please contact your school 
to learn more about these 
opportunities as they become 
available. 

Next progress reports will be 
available on May 13, 2022.

There are only nine weeks left in the school year, so now is  
the time to start planning summer activities for your student. 
CPS Elementary Schools will be offering academic, enrichment, 
transition and athletic programs for students with the  
following needs:

  Bridge + – Mandatory assistance in math and reading for 
struggling students in grades 3rd, 6th, and 8th. (Required for 
students with report card grades below “C”  in Chicago Reading 
Framework or Math Standards in SY21 or SY22.) 

  Extended School Year (ESY) – Reduce summer learning loss, 
and continue your student’s learning at host sites for four to six 
weeks.

  Community Schools Initiative Summer of Learning – This 
program for students enrolled in CSI schools, keeps young 
minds engaged in academic, STEAM, Enrichment, and 
Educational Field Trips over the summer. 

  English Learning Summer Support Program – A four-week, 
in-person program designed to continue ESL instruction and 
support English learners to achieve academic success.

  Freshman Connection – An opt-in, engaging program for rising 
9th-graders to get to know their new buildings, peers, teachers, 
and community. Current 8th graders should contact their chosen 
high school for more information.

  Office of Sport Administration (OSA) Summer Camps –  
Provide focused opportunities for your student to build their 
skills in a fun and educational environment. 

  Career and Technical Education (CTE) Summer Camps –  
Students in grades 6-8 can participate in career-focused 
summer camps at local high schools.  Students will learn hands-
on skills in careers like culinary arts, computer programming, 
and carpentry and visit worksites to meet professionals in those 
occupations.

  Preview to Pre-K – Get your little one ready for an easy 
transition to school with fun activities that emphasize  
social-emotional learning, community building,  
and engaging enrichment.

  Kick-Off to Kindergarten – A head start for your new student 
with a focus on their math and reading skills.



ATENCIÓN PADRES DE CPS  
¡Comience a planear para el verano!

También ofreceremos una 
amplia variedad de programas 
opcionales extraescolares 
basados en la escuela y la 
comunidad.

Comuníquese con su escuela 
para obtener más información 
sobre estas oportunidades a 
medida que estén disponibles. 

Los próximos informes de 
progreso estarán disponibles 
el 13 de mayo del 2022.

Sólo quedan nueve semanas del año escolar, por lo que ahora es 
el momento de comenzar a planear actividades de verano para su 
estudiante. Las escuelas de primaria de CPS ofrecerán programas 
académicos, de enriquecimiento, de transición y atléticos para 
estudiantes con las siguientes necesidades:

  Puente + – Asistencia obligatoria para estudiantes de los grados 3o, 6o y 
8o con dificultades académicas en matemáticas y lectura. (Obligatorio para 
estudiantes con calificaciones en la boleta por debajo de “C” de acuerdo al 
marco de lectura de Chicago o que se encuentran en SY21 o SY22 en los 
estándares de matemáticas).

  Año Escolar Extendido (Extended School Year, ESY) – Reduzca la pérdida de 
aprendizaje del verano y continúe el aprendizaje de su estudiante en los sitios 
anfitriones con una duración de cuatro a seis semanas.

  Iniciativa de Escuelas Comunitarias Verano de Aprendizaje –Este programa 
es para estudiantes inscritos en las escuelas de la Iniciativa de Escuelas 
Comunitarias  (Community Schools Initiative, CSI) y busca mantener a 
los jóvenes involucrados durante el verano en excursiones académicas, 
excursiones relacionadas con la Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y 
Matemáticas (Science, Technology, Engineering, the Arts and Mathematics, 
STEAM), así como excursiones de enriquecimiento y educativas.

  Programa de Verano de Apoyo para el Aprendizaje del Inglés– Un programa 
en persona de cuatro semanas diseñado para continuar con la instrucción del 
inglés como segundo idioma (English as a Second Language, ESL) y ayudar a 
los estudiantes de inglés a alcanzar el éxito académico.

  Conexión de 9o Grado – Un programa optativo y atractivo para los futuros 
estudiantes de noveno grado para que conozcan sus nuevos edificios, 
compañeros, maestros y comunidad. Los estudiantes actuales de octavo 
grado deben contactar a la escuela secundaria de su elección para obtener 
más información.

  Los campamentos de verano de la Oficina de Administración Deportiva 
(Office of Sport Administration, OSA) – Proporciona oportunidades 
enfocadas a que su estudiante desarrolle sus habilidades en un ambiente 
divertido y educativo. 

  Campamentos de Verano de Educación Profesional y Técnica (Career 
and Technical Education, CTE) – Los estudiantes en los grados de 6o- 8o 
pueden participar en campamentos de verano que se llevarán a cabo en las 
escuelas secundarias locales y estarán enfocados en desarrollar habilidades 
profesionales. Los estudiantes aprenderán habilidades prácticas en 
profesiones como artes culinarias, programación computacional y carpintería 
además de visitar lugares de trabajo para conocer profesionales en esas 
ocupaciones.

  Vista previa a Pre-K – Prepare a su pequeño para una transición fácil 
a la escuela con actividades divertidas que enfatizan el aprendizaje 
socioemocional, la construcción comunitaria y actividades atractivas de 
enriquecimiento.

  Lanzamiento al Jardín de Niños – Obtenga una ventaja inicial para su nuevo 
estudiante con un enfoque en desarrollar habilidades de matemáticas y 
lectura.


