
Estimadas Familias de Waters, 
 
Deben de haber recibido una comunicación de CPS acerca de la decisión tomada por el 
Gobernador Pritzker de cerrar todas las escuelas de Illinois del martes, 17 de marzo hasta el 
lunes, 30 de marzo dada la crisis de salud pública a causa del COVID-19.  Todas las 
actividades patrocinadas por la escuela han sido canceladas durante estos días.  Por lo pronto, 
las clases se reanudarán el martes, 31 de marzo.  Esto será reevaluado a medida que haya 
más información disponible y nos acerquemos a esta fecha.  Si no han recibido esta 
información, favor de comunicarse con la escuela (773-534-5090) y actualizar su información 
de contacto de emergencia.  
 
Aun cuando las clases estan en sesion el lunes, 16 de marzo, ningún estudiante será 
penalizado por no asistir a clases.  El viernes, la facultad de la escuela se enteró de la clausura 
al mismo tiempo que el público en general.  Desde entonces hemos estado trabajando para 
desarrollar paquetes de actividades y recursos y así apoyar y fomentar el aprendizaje durante 
la clausura de las escuelas.  Estas actividades son solo sugerencias, ya que no podemos 
asegurar el acceso a ellas por parte de todos los estudiantes dado el poco tiempo desde el 
anuncio.  Estamos haciendo todo lo posible para llevar a cabo todas las directrices del distrito y 
proveeremos papel y otros recursos necesarios dependiendo del grado.  Los correos 
electrónicos de la facultad están disponible en la página de contacto si necesitan comunicarse 
con nosotros durante este tiempo.  
 
El personal de emergencia responsable de la distribución de comida, limpieza y operaciones 
administrativas estará presente en Waters.  Se proveerán cajas gratuitas con desayuno y 
almuerzo para tres días.  Estas se pueden recoger en la escuela entre las 9:00am-1:00pm. 
Ningún padre, estudiante, o miembro de la comunidad será admitido dentro del edificio.  
 
Por favor manténganse al tanto de las actualizaciones y recursos adicionales, así vaya 
evolucionando esta situación y nueva información y/o materiales sean disponibles.  Muchas 
gracias por su paciencia.  Si están saludables y pueden, como dijo el Gobernador Pritzker 
“Ayuden.  Durante esto momentos difíciles de incertidumbre, es importante mantenernos 
calmados, tomar decisiones tomando en cuenta las necesidades de las familias más 
vulnerables y apoyarnos (aún desde la distancia)”. 
 
Por ahora, favor de usar estos recursos: 
 
CPS Response to COVID-19 
CPS FAQs on COVID-19 
Chicago Park District Response to COVID-19 
Chicago Public Library Response to COVID-19 
Chicago Department of Public Health on COVID-19 
Illinois Department of Public Health on COVID-19 
Social Distancing: This is Not a Snow Day 
 

https://cps.edu/oshw/Pages/HealthyCPS.aspx
https://docs.google.com/document/d/1bcdJqaYc-yRGDU0VZf2SJY4R_4So32SAgP0HCNepf5U/edit
https://www.chicagoparkdistrict.com/about-us/news/chicago-park-district-response-coronavirus-covid-19
https://www.chipublib.org/news/cpl-response-to-coronavirus/
https://www.chicago.gov/city/en/sites/covid-19/home.html
http://dph.illinois.gov/topics-services/diseases-and-conditions/diseases-a-z-list/coronavirus
https://medium.com/@ariadnelabs/social-distancing-this-is-not-a-snow-day-ac21d7fa78b4


Be safe and be well! 
 
Principal Kipp (tmkipp@cps.edu) 
AP Alvarez (nalvarez13@cps.edu) 
Waters LSC (waterslsc@gmail.com) 
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