
	  
	  

	  
	  	   	   	   	   	  

	  
	  

	  
24	  de	  febrero	  de	  2017	  

Estimadas	  familias	  de	  CPS,	  	  

CPS	  resolvió	  recientemente	  un	  doloroso	  congelamiento	  de	  gastos	  que	  afectó	  los	  presupuestos	  de	  las	  escuelas	  de	  
sus	  hijos.	  Esto	  era	  lo	  último	  que	  queríamos	  hacer,	  pero	  la	  decisión	  del	  gobernador	  Bruce	  Rauner,	  de	  vetar	  $215	  
millones	  en	  fondos	  para	  nuestras	  escuelas,	  no	  nos	  dejó	  otra	  opción.	  	  

La	  decisión	  de	  congelar	  la	  mitad	  de	  los	  fondos	  que	  no	  se	  habían	  gastado	  fue	  agónica,	  pero	  dado	  que	  la	  
alternativa	  era	  perder	  maestros	  de	  calidad	  en	  la	  mitad	  del	  año	  escolar,	  fue	  lo	  mejor	  que	  pudimos	  hacer.	  Después	  
del	  anuncio	  del	  congelamiento,	  escuchamos	  la	  fuerte	  preocupación	  de	  las	  familias	  de	  las	  comunidades	  
afroamericanas	  e	  hispanas,	  y	  queremos	  que	  sepan	  que	  lo	  hemos	  tomado	  en	  cuenta.	  	  

Para	  aliviar	  de	  alguna	  manera	  estos	  cortes	  dolorosos	  de	  mitad	  del	  año,	  CPS	  está	  devolviendo	  aproximadamente	  
$57	  por	  estudiante,	  o	  el	  monto	  del	  congelamiento	  original,	  a	  las	  escuelas	  que	  reciben	  fondos	  del	  Título	  I.	  
Además,	  nos	  vamos	  a	  asegurar	  de	  que	  ninguna	  escuela	  de	  CPS	  pierda	  más	  de	  $300	  por	  estudiante	  en	  fondos	  no	  
relacionados	  con	  personal.	  Al	  ser	  descongelados	  esos	  fondos,	  las	  escuelas	  podrán	  continuar	  con	  sus	  programas	  
más	  críticos.	  	  	  

Sin	  embargo,	  este	  cambio	  incrementará	  la	  brecha	  en	  el	  presupuesto	  de	  CPS,	  de	  $111	  millones	  a	  $129	  millones.	  

Sin	  una	  victoria	  en	  nuestra	  demanda	  contra	  el	  estado	  de	  Illinois,	  y	  un	  acuerdo	  en	  Springfield	  para	  que	  CPS	  reciba	  
fondos	  igualitarios,	  nos	  veremos	  forzados	  a	  tomar	  decisiones	  todavía	  más	  dolorosas	  para	  eliminar	  nuestro	  
déficit.	  Continuaremos	  haciendo	  todo	  lo	  posible	  para	  incrementar	  el	  flujo	  de	  ingresos	  a	  nuestro	  Distrito,	  y	  le	  
pedimos	  a	  todas	  las	  familias	  que	  se	  unan	  a	  nuestra	  lucha	  por	  fondos	  igualitarios,	  visitando	  cps.edu/equality.	  	  

Les	  agradecemos	  su	  apoyo	  continuo	  en	  estos	  tiempos	  financieros	  difíciles.	  Si	  tienen	  alguna	  pregunta	  sobre	  cómo	  
la	  evolución	  de	  nuestro	  presupuesto	  afectará	  a	  sus	  hijos,	  entren	  en	  contacto	  por	  favor	  con	  los	  directores	  de	  sus	  
escuelas.	  	  

Atentamente,	  	  

	  

	  

Forrest	  Claypool	  	   	   	   	   Dra.	  Janice	  K.	  Jackson	  
Director	  Ejecutivo	  	   	   	   	   Directora	  de	  Educación	  
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