
Obteniendo la Seguridad que Merecemos
Lo que todes les padres de CPS deben saber sobre la lucha para

mantener a les niñes protegides del COVID y lo que viene después

CPS proporcionará a les maestres y estudiantes más máscaras y pruebas rápidas para la sala de cuidado de
cada escuela 
Se dedicará más personas y recursos, como al menos un rastreador de contactos para cada escuela, y designar
capitanes de pruebas y vacunación para aumentar el acceso.
Se permite el consentimiento verbal por teléfono para las pruebas y hacer que el 10% de les estudiantes
seleccionades al azar sean evaluades cada semana, si hay suficientes estudiantes para optar por las pruebas.
Mejorar las pautas sobre cuándo las escuelas cambiarán a educación remota debido a la propagación de COVID
o la escasez de personal.
Crearon un acuerdo aplicable de seguridad que garantiza el uso de mascaras y otras protecciones críticas a
pesar del reciente orden de juez contra los mandatos de máscaras

Las Escuelas Públicas de Chicago (CPS) reabrieron sus escuelas en enero sin una planificación adecuada para la
pandemia, lo que resultó en un aumento de casos nuevos de COVID. Les maestres votaron para trabajar solo de
forma remota hasta que su sindicato y CPS llegaran a un nuevo acuerdo de seguridad, el nuevo aumento de COVID
disminuyera o pasaran dos semanas. Pidieron más medidas de seguridad para evitar la propagación comunitaria,
incluidas más pruebas y vacunas, mejor rastreo y notificación de contactos, más recursos y criterios para cambiar
las escuelas a educación a distancia durante los brotes.

El Sindicato de Maestros de Chicago había hecho estas exigencias durante meses, pero tomó medidas cuando, a
pesar de la creciente propagación comunitaria de COVID, las escuelas reiniciaron sin pruebas adecuadas. 

 La administración de CPS y la alcaldesa insistieron en clases en persona y, en lugar de trasladar las clases a
distancia, cerraron el distrito escolar y cerraron todo aprendizaje para todos los estudiantes. 

Después de 4 días de este cierre, se llegó a un acuerdo en el cual:

 

¿Que sucedió? 

¿Por que es que las escuelas de CPS no estaban listas para
otro aumento de casos de COVID? 

 
La Ciudad no uso nuestros dólares de alivio sabiamente. La Ciudad de Chicago y CPS recibieron una suma combinada de
$4 mil millones del gobierno federal para el alivio de COVID. Sin embargo, la alcaldesa Lightfoot movió el dinero dentro
del presupuesto para pagar a los grandes bancos y aumentar el presupuesto de la policía en lugar de escuchar las
exigencias de les líderes comunitarios de que esos fondos se utilizaran para servicios y programas críticos para ayudar a
les habitantes de Chicago durante la pandemia. 

La administración de CPS y la alcaldesa Lightfoot se rehusaron a escuchar las preocupaciones de maestres y estudiantes
dentro de los edificios. Durante meses antes del cierre por parte de la alcaldesa, CTU había pedido al distrito que aceptara
mejorar estas condiciones, pero el nuevo director general de CPS, Pedro Martínez, pensó que no era necesario llegar a un
acuerdo. La alcaldesa y su jefe de salud pública siguieron diciendo que las escuelas eran lo suficientemente seguras a pesar
de que las tasas de vacunación de les estudiantes y la comunidad en muchas escuelas eran sorprendentemente bajas, las
pruebas tenían poca participación y más escuelas tenían un número cada vez mayor de personal y estudiantes que se
estaban enfermando. 

CPS no aceptó la ayuda del gobernador, el estado les había estado ofreciendo pruebas adicionales, clínicas de vacunación
y suministros durante semanas antes. CPS no respondió a la oferta antes de que las escuelas reiniciaran, y sus propios
planes, como recolectar pruebas de les estudiantes durante las vacaciones, fracasaron.



¿Son seguras nuestras escuelas ahora? ¿Que pasa después?

Las medidas de seguridad mejoradas obtenidas por les maestres de Chicago ayudarán, pero se debe
hacer más para evitar que se propaguen nuevos casos, especialmente en las escuelas con las tasas
más bajas de pruebas y vacunación.

Los suministros de seguridad aún son inadecuados y las medidas acordadas hasta ahora pueden no
ser suficientes si la propagación comunitaria aumenta nuevamente.

Podemos ayudar a mantener saludables a nuestres niñes al mantener saludables a nuestras
comunidades. Todes podemos ayudar asegurándonos de que nosotres mismes, amiges y familiares se
hagan pruebas regularmente y se vacunen si es posible.

Las voces de les padres y la comunidad piden que CPS les incluya más plenamente en las decisiones y
utilice de manera transparente los fondos de ayuda federal que recibe el distrito para mejorar la
seguridad y la atención en las escuelas con las necesidades más altas.

Les maestres y el personal escolar seguirán abogando para mejorar las pruebas, el rastreo y las
vacunas y para que el distrito use sus recursos para hacer que las escuelas sean más seguras.

Necesitamos presionar a nuestres funcionaries electes e instituciones para que prioricen nuestra
salud, para que utilicen los recursos que tienen para nuestra seguridad antes de que den dinero a los
bancos para pagar tarifas e intereses o asistencia financiera a los intereses corporativos.

Tomar acción

Vínculo al
FORMULARIO DE

CONSENTIMIENTO que
CPS requiere para
evaluar a su hije

Ayúdenos a
recuperar nuestros
dólares de alivio del

Chase Bank
 


