
 

 

	  
Estimados	  CPS	  padres	  y	  tutores,	  

Al	  comenzar	  otro	  gran	  año	  escolar,	  queremos	  reflejar	  toda	  la	  emoción	  que	  hemos	  visto	  en	  las	  aulas	  en	  cada	  
parte	  de	  la	  ciudad,	  y	  comenzar	  otro	  año	  de	  exploración,	  descubrimiento	  y	  logros.	  Estamos	  entusiasmados	  de	  
una	  vez	  más	  proporcionarle	  una	  actualización	  sobre	  el	  progreso	  increíble	  que	  sus	  estudiantes	  están	  haciendo	  
en	  el	  aula	  mientras	  se	  preparan	  para	  sus	  próximos	  pasos.	  

Adjunto	  se	  encuentra	  el	  Informe	  académico	  de	  CPS	  (cps.edu/reportcard)	  en	  inglés	  y	  español.	  Muestra	  que	  los	  
estudiantes	  de	  todo	  Chicago	  están	  logrando	  un	  progreso	  récord.	  

En	  2011,	  solo	  el	  56.9	  por	  ciento	  de	  los	  jóvenes	  de	  Chicago	  se	  graduó	  de	  la	  escuela	  secundaria.	  

Hoy,	  ese	  número	  es	  78.2	  por	  ciento,	  y	  estamos	  especialmente	  orgullosos	  de	  que	  los	  hombres	  afroamericanos	  
e	  hispanos	  hayan	   impulsado	  el	  aumento.	  También	  este	  año,	  un	  histórico	  89.2	  por	  ciento	  de	  estudiantes	  de	  
primer	  año	  están	  en	  camino	  de	  graduarse,	   lo	  que	  nos	  dice	  que	  nuestra	  tasa	  de	  graduación	  solo	  continuará	  
mejorando.	  

Más	  estudiantes	  graduados	  de	  CPS	  se	  están	  inscribiendo	  en	  la	  universidad,	  y	  casi	  la	  mitad	  de	  ellos	  obtuvieron	  
créditos	  universitarios	  o	  vocacionales	  mientras	  estaban	  en	  la	  escuela	  secundaria.	  Eso	  sin	  mencionar	  el	  hecho	  
de	  que	  la	  Clase	  de	  2018	  obtuvo	  un	  récord	  de	  $	  1.3	  mil	  millones	  en	  ofertas	  de	  becas.	  

Como	  no	  podría	  ser	  menos,	  más	  del	  60	  por	  ciento	  de	  nuestros	  estudiantes	  de	  primaria	  superaron	  el	  promedio	  
nacional	  en	  lectura	  en	  la	  Medida	  de	  Progreso	  Académico	  de	  NWEA,	  y	  un	  récord	  de	  56.6	  por	  ciento	  superó	  el	  
promedio	  nacional	  en	  matemáticas.	  

Este	  informe	  también	  muestra	  nuestro	  compromiso	  con	  la	  educación	  del	  niño	  en	  su	  totalidad.	  Más	  escuelas	  
de	  CPS	  que	  nunca	  están	  recibiendo	  clasificaciones	  ejemplares	  en	   la	  salud,	   las	  artes	  y	  el	  aprendizaje	  social	  y	  
emocional.	  Debido	  a	  que	   la	  seguridad	  de	  sus	  hijos	  siempre	  es	  nuestra	  principal	  prioridad,	  hemos	  ampliado	  
nuestro	  programa	  Safe	  Passage	  o	  Pasaje	  Seguro	  para	  incluir	  80,000	  estudiantes	  en	  160	  escuelas.	  

Al	  mirar	  esta	   libreta	  de	  calificaciones,	  es	  fácil	  ver	  por	  qué	  Chicago	  se	  ha	  convertido	  en	  un	   líder	  nacional	  en	  
educación	  urbana.	  Si	  bien	  estamos	  orgullosos	  del	  progreso	  que	  hemos	  logrado,	  aún	  nos	  queda	  mucho	  trabajo	  
por	  delante:	  seguir	  invirtiendo	  en	  programas	  probados	  como	  el	  Bachillerato	  Internacional,	  STEM,	  preparación	  
universitaria	  anticipada	  y	  más.	  Esperamos	  con	  interés	  escuchar	  de	  usted	  en	  los	  próximos	  meses,	  y	  les	  deseamos	  
a	  ustedes	  y	  a	  sus	  hijos	  otro	  año	  escolar	  seguro	  y	  productivo.	  	  

	  

Sinceramente,	  

	  

	  
Janice	  K.	  Jackson,	  EdD	   	   	   	   	   Rahm	  Emanuel	  
Directora	  Ejecutiva	   	   	   	   	   Alcade	  
Escuelas	  Públicas	  de	  Chicago	  
	  


