Reopening Schools: CPS School-Based Vaccination Sites
In February, all CPS staff became eligible to receive COVID-19 vaccines through their doctor, healthcare provider, or
pharmacy. This is a key part of the plan to safely return to in-person learning.
CPS, in partnership with the Chicago Department of Public Health, has also created four school-based vaccination
sites that are offering 1,500 vaccination opportunities each week to all CPS staff. More information about these sites
can be found at cps.edu/vaccinations.
COVID-19 vaccines are safe and FDA-approved; parents, and community members are encouraged to research and
seek out additional vaccination opportunities available to them. Learn more about these opportunities at
chicago.gov/covidvax.
Also, the opt-in window for in-person learning for Q4 will be open for grades Pre-K through 12 from March 8-19. Opt-in
forms have been sent directly to parents and guardians. Town halls will be held on March 16 (elementary school) and
March 17 (high school) to give families the opportunity to provide input. This window is the final opportunity for
families to opt in to in-person learning this school year.
You can learn more about the CPS reopening plan at cps.edu/reopening and catch up on all community updates here.
Thank you for your continued support.

Reapertura de escuelas: sitios de vacunación para el personal de CPS

Desde febrero, todos los miembros del personal de CPS son elegibles para recibir las vacunas contra el COVID-19 a
través de su médico, proveedor de atención médica o farmacia. CPS, en asociación con el Departamento de Salud
Pública de Chicago, (CDPH, por sus siglas en inglés) ha creado cuatro sitios de vacunación en escuelas de CPS que
ofrecen vacunas a 1,500 miembros del personal cada semana según la estrategia de priorización del distrito. Puede
encontrar más información sobre estos sitios en cps.edu/vaccinations.
Las vacunas contra el COVID-19 son seguras y han sido aprobadas por la FDA, (Administración de Drogas y
Alimentos, por sus siglas en inglés). Alentamos a los padres y miembros de la comunidad a buscar oportunidades de
vacunación disponibles. Puede obtener más información sobre estas oportunidades en chicago.gov/covidvax.
Además, la ventana para optar por el aprendizaje en persona para el cuarto trimestre estará abierta para los grados
de prekínder al 12 ° grado desde el 8 al 19 de marzo. Enviaremos los formularios de participación directamente a los
padres y/o tutores. Las reuniones públicas se llevarán a cabo el 10 de marzo para las escuelas secundarias y el 16
de marzo para las escuelas primarias para darles a las familias la oportunidad de dar su opinión. Esta será la última
oportunidad para que las familias opten por el aprendizaje en persona este año escolar.
Puede obtener más información sobre el plan de reapertura de CPS en cps.edu/reopening. Y para ponerse al día con
todas las actualizaciones de la comunidad puede hacer clic aquí.
Gracias por su apoyo continuo.

