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Estimados Padres/ Guardianes:
Las Escuelas Publicas de Chicago (CPS) continua trabajando en conjunto con el departamento de salud
(CDPH) en monitoriar el coronavirus (COVID-19) y en tomar deciciones en el mejor interes de la
comunidad de CPS. Las escuelas de CPS estaran cerradas comenzando el martes 17 de marzo del 2020 hasta
el 30 de marzo del 2020, o hasta nuevo aviso. La escuela Richardson los mantendra informados en cuanto la
escuela vuelva abrir por medio llamadas automaticas y por medio de nuestra pagina web.
La escuela Richardson y todas las escuelas publicas serviran como sitios de distribucion de comida para los
estudiantes de CPS. La entrega de comida tomara lugar afuera de la escuela empezando el martes 17 de
marzo con horario de 9am – 1pm de lunes a viernes. Familias de CPS pueden recojer almuerzos de tres dias a
la vez, con dos almuerzos por estudiante. Nadie sera permitido adentro de la escuela por ninguna razon.
CPS apoyara el aprendisaje estudiantil y compromiso academico durante este tiempo. Les estamos dejando
saber que la escuela Richardson tiene planes de aprendisaje contigentes para mantener a los estudiantes
activos academicamente.
Durante el sierre de las escuelas estudiantes que tengan acceso al internet pueden entrar a las plataformas
digitales que los/las maestros(as) les asignen para completar como Edgenuity, donde pueden trabajar en
matematicas y lectura. Los estudiantes tambien deben leer su texto de lectura independiente y completar su
registro de lectura. Estas nuevas actividades contaran como enriquecimiento para asegurar que los
estudiantes no bajen academicamente durante el tiempo que la escuela este cerrada. Favor de visitar nuestra
pagina web http://richardson.cps.edu para acceso a las paginas web que los maestros asignen. Este tambien
es una gran oportunidad para que los estudiantes completen trabajo atrasado. Los estudiantes pueden
contactarse con sus maestros con preguntas por medio de sus correos electronicos de CPS.
El distrito ha enviado, y seguira enviando, actualizaciones regulares sobre el COVID-19 a los padres y
guardianes con guias mas especificos. Favor de escuchar las noticias locales para actulizaciones en sierres de
escuelas y mas informaciones.
Para la informacion mas confiable sobre el COVID-19, favor de visitar:
 Departamento de Salud Publica de Chicago: http://www.chicago.gov/coronavirus
 Centros de Control de Enfermedad y Prevencion: http://www.cdc.gov/coronavirus
 Escuelas Publicas de Chicago: https://cps.edu/coronavirus
Si necesita ayuda localizando ayuda medica, favor de contactar las Oficinas de Salud Estudiantil de CPS en
oshw@cps.edu o llamando a la linea directa de CPS al 773-553-KIDS (5437). Si tiene preguntas especificas
sobre las oportunidades de aprendisaje de su escuela favor de contactar al 773-535-8640 o mande un correo
electronico a https://richardson.cps.edu/contact.html
Sinceramente,

Mrs. M. Clouston
Directora

