
	  
	  

	  
	  	   	   	   	   	  

	  
	  

	  
27	  de	  febrero	  de	  2017	  

Estimadas	  familias	  de	  CPS:	  	  
 
Les	  escribo	  para	  actualizar	  la	  información	  sobre	  nuestra	  demanda	  de	  derechos	  civiles,	  que	  es	  el	  eje	  central	  de	  
nuestra	  lucha	  para	  poner	  fin	  a	  la	  distribución	  discriminatoria	  de	  fondos	  que	  da	  a	  los	  alumnos	  de	  Chicago	  
solamente	  centavos	  por	  cada	  dólar	  que	  reciben	  los	  demás	  estudiantes	  del	  resto	  del	  estado. 
	   
Como	  muchos	  de	  ustedes	  saben,	  la	  brecha	  entre	  lo	  que	  el	  estado	  nos	  provee	  hoy	  y	  lo	  que	  los	  estudiantes	  de	  
Chicago	  recibirían	  si	  fueran	  tratados	  con	  igualdad,	  es	  de	  $500	  millones,	  sin	  hablar	  de	  los	  	  fondos	  extras	  que	  se	  
necesitan	  para	  educar	  a	  los	  niños	  que	  viven	  en	  la	  pobreza. 
	   
En	  el	  día	  de	  hoy,	  CPS	  presentó	  un	  pedido	  de	  acción	  preliminar	  para	  que	  un	  juez	  falle	  rápidamente	  a	  nuestro	  
favor,	  dado	  que	  los	  números	  son	  muy	  claros.	  Al	  mismo	  tiempo,	  dado	  que	  el	  gobernador	  Bruce	  Rauner	  cortó	  
$215	  millones	  de	  los	  fondos	  prometidos,	  nuestra	  situación	  financiera	  es	  muy	  difícil. 
	   
En	  nuestra	  moción	  delineamos	  algunos	  de	  los	  posibles	  desafíos	  que	  enfrentarían	  las	  escuelas	  si	  no	  hay	  una	  
decisión	  judicial	  rápida. 
	   
Esas	  posibilidades	  son	  profundamente	  dolorosas	  para	  cada	  comunidad	  escolar,	  e	  incluyen	  finalizar	  el	  año	  escolar	  
el	  1	  de	  junio,	  y	  eliminar	  la	  escuela	  de	  verano	  para	  los	  alumnos	  de	  primaria,	  con	  excepción	  de	  los	  estudiantes	  de	  
educación	  especial.	  Continuaremos	  haciendo	  todo	  lo	  que	  esté	  a	  nuestro	  alcance	  para	  evitar	  estas	  posibilidades,	  
incluyendo	  trabajar	  con	  líderes	  en	  Springfield	  y	  avanzar	  nuestra	  demanda	  judicial	  lo	  más	  rápido	  posible. 
	   
Vamos	  a	  continuar	  informando	  sobre	  lo	  que	  ocurra	  en	  el	  avance	  del	  caso.	  Mientras	  tanto,	  por	  favor	  visiten	  
cps.edu/Equality	  para	  agregar	  sus	  voces	  a	  esta	  lucha. 
	   
Atentamente,	   
 
 
	  
Forrest	  Claypool	   
Chief	  Executive	  Officer	   
Chicago	  Public	  Schools 
	  


