
Mientras que las Escuelas Públicas de Chicago (CPS) y la Oficina de la Alcaldesa Lightfoot trabajan para lograr acuerdos 
contractuales justos con nuestros maestros y el personal de apoyo, hemos establecido planes en caso de que ocurra un 
paro laboral el jueves, 17 de octubre. Éstos permitirán que los estudiantes tengan un lugar para quedarse durante el día y 
reciban comidas calientes.

Plan de contingencia
Resumen para las familias

Se cancelarán las clases durante un paro laboral. Sin embargo, estarán abiertos los edificios escolares de CPS durante su 
horario normal de campana. Si su hijo necesita un lugar seguro para quedarse, lo alentamos a que lo mande a su escuela 
principal. Aunque se permite la entrada de su hijo a cualquier escuela del distrito que ofrezca estudios de su nivel de 
grado. No se llevarán a cabo las clases en el aula. Sin embargo, los directores y el personal de apoyo no sindicalizado 
saludarán a los estudiantes; los invitarán a participar en actividades; y les servirán desayuno, almuerzo y cena.

Si planea mandar a su hijo a una escuela de CPS, inscríbalo con nuestra herramienta de registro de estudiantes, que 
se puede encontrar en cps.edu/contingencyplan. Para poder registrarlo, deberá ingresar el número de identificación 
estudiantil de su hijo. Si no sabe el número de identificación estudiantil de su hijo, por favor llame a la escuela de su hijo. 
Por motivos de seguridad, antes de darle el número de identificación estudiantil de su hijo, el personal escolar le pedirá 
el nombre, la fecha de nacimiento y el contacto principal de su hijo.

¿Durante un paro laboral, estarán abiertas las escuelas del distrito a los estudiantes?

Si su hijo tiene necesidades médicas o necesita asistencia de educación especial y/o de enfermería, tenga en cuenta que 
el personal que regularmente provee esos servicios a su hijo no estará disponible durante un paro laboral. Como los días 
de paro laboral no son días escolares regulares, no se implementarán los programas de educación individualizados (IEPs, 
por sus siglas en inglés).

¿Durante un paro laboral, recibirá mi hijo su atención médica habitual o asistencia de 
educación especial y/o de enfermería?

No, se cancelarán las actividades extracurriculares. Éstas incluyen, pero no se limitan a, prácticas y competencias 
deportivas, tutoría, excursiones, actividades de la Universidad de Padres y otras actividades comunitarias.

¿Si ocurre un paro laboral, se llevarán a cabo las actividades deportivas u otras 
actividades extracurriculares?

Estarán abiertos las Bibliotecas Públicas de Chicago y un número limitado de parques, sitios de refugio seguro (Safe 
Haven) y otros sitios de socios comunitarios. Puede encontrar una lista de sitios fueras de CPS, sus horarios y si se 
ofrecerán comidas en cps.edu/contingencyplan.

¿Existen otros servicios disponibles para mi hijo en caso de que ocurra un paro laboral?

No. Durante un paro laboral, se cancelan las clases. Por lo tanto, si los estudiantes no asisten a la escuela, no obtendrán 
una ausencia no justificada (es decir, no se tomará la asistencia escolar).

Si mi hijo se queda en la casa durante un paro laboral, ¿obtendrá una ausencia escolar?

Las escuelas charter y de contrato operarán en sus horarios normales, y las familias deben estar atentos a información 
actualizada o cambios de parte de su director escolar u operador de escuela/escuela charter.

¿Durante un paro laboral, estarán abiertas las escuelas charter y de contrato?

No, no estarán disponibles los servicios de transporte escolar para los estudiantes.

¿Durante un paro laboral, estarán disponibles los servicios de transporte escolar para 
los estudiantes?

Para más información, por favor visite cps.edu/contingencyplan, 
llame al 311 o envíe un correo electrónico al contingencyplan@cps.edu.
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