
5 exigencias por las 
que estámos luchando

Pruebas semanales obligatorias 
para todo el personal y pruebas 
semanales para les estudiantes 
a menos que les padres opten 
por no participar, en vez de las 
pruebas ocasionales del 5% de les 
estudiantes que han completado 
el formulario de consentimiento 
extenso e intimidante que creó CPS.

Rastreo de contactos dentro 
de las 48 horas posteriores 
a la posible exposición y una 
amplia comunicación con el 
personal, les estudiantes y las 
familias, en lugar de avisos de 
cuarentena que llegan hasta 8 días 
después de la exposición. 

Calendario público maestro de 
todos los eventos de vacunación 
COVID en las escuelas, al menos 
100 por semana, y planes 
de organización claros para 
aumentar la participación, en 
lugar de menos de 25 eventos por 
semana sin ni siquiera alertar a las 
comunidades escolares cuando 
ocurren estos eventos.

Aumento de la dotación de 
personal, especialmente 
enfermeras, trabajadores 
sociales y maestres sustitutos, 
para abordar las necesidades 
críticas de les estudiantes 
durante la pandemia, utilizando el 
dinero federal destinado para este fin.

Una métrica clara para cuando 
los brotes de COVID-19 o la 
propagación comunitaria 
requieren que las escuelas 
individuales o el distrito 
cambien al aprendizaje remoto, 
en lugar de esperar a que les 
funcionaries de CPS actúen cuando 
han demostrado que no lo harán.

Creemos que si CPS hubiera aceptado 
nuestras propuestas para seguridad, las 
trágicas muertes de les padres de CPS en 
la escuela primaria Jensen probablemente 
podrían haberse evitado. La alcaldesa debe 
hacer todo lo que esté a su alcance para 
evitar que tragedias como estas se repitan.

Alcaldesa Lightfoot, 
¿cuándo lidiará por fin con 
la seguridad en los edificios 
escolares de CPS?
En agosto, el equipo de CPS de la alcaldesa dijo que las 
escuelas estaban listas para volver abrir. Ahora, incluso 
la alcaldesa reconoce que realmente no había ningún 
plan. En cambio, Lightfoot ha revertido la mayoría de 
las medidas de seguridad por las que la CTU, junto con 
les padres y las organizaciones comunitarias, luchó el 
invierno pasado.

La alcaldesa tiene $4 mil millones en fondos de ayuda 
COVID a su disposición, incluidos $2 mil millones para 
CPS, para hacer que nuestras escuelas sean más seguras 
y apoyar a nuestres estudiantes. En cambio, se abrieron 
180 escuelas sin una enfermera de tiempo completo. 
El equipo de CPS del alcalde parece contento con apagar 
incendios en lugar de abordar sus deficiencias sistémicas.

Este es un gran fracaso. Solo el 3 por ciento de la porción 
que le corresponde a CPS — $70 millones — garantizaría 
que TODAS las escuelas tengan una enfermera, una traba-
jadora social y una bibliotecaria este año, todos los recur-
sos que nuestres estudiantes necesitan desesperadamente. 
La alcaldesa puede, y debe, hacer un mejor trabajo.

Lo que usted puede hacer
	J Firme y comparta nuestra petición Unidos por Es-
cuelas Seguras de CPS ahora (disponible en www. 
ctulocal1.org/petition) para decirle a la alcaldesa Light-
foot y a CPS cuáles son sus prioridades principales.

	J Llame a la alcaldesa marcando el3-1-1 o 312-744-3334 
y exija que su equipo de CPS cumpla con las pruebas 
de COVID, rastreo de contactos, vacunas y personal 
adicional que les estudiantes de Chicago merecen.

	J Llame a su concejal (encuentre información de 
contacto en www.ctulocal1.org/alder) para solicitar 
una audiencia sobre los planes de 
seguridad, protocolos y opciones de 
aprendizaje remoto COVID-19 de las 
Escuelas Públicas de Chicago. 

	J Comuníquese con su Consejo 
Escolar Local (LSC), que tiene la 
autoridad para exigir que el equipo de 
CPS del alcalde aborde los problemas 
de seguridad en la escuela de su hije.

	J Informe las condiciones inseguras 
en la escuela utilizando el rastreador 
COVID de CTU ubicado en www.
ctulocal1.org/tracker.
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CTU tracker:  
www.ctulocal1.org/tracker


