
 

 

 

 

 
Estimadas familias de Canty ,  

 
Confío en que estén disfrutando del comienzo de las vacaciones de verano, y que las noticias de esta carta les 
resulten excelentes. 

 
Hoy, después de meses de negociaciones y gestiones, nuestros funcionarios electos aprobaron en Springfield 
leyes que proveen recursos adicionales a nuestras escuelas en el próximo año y sientan las bases para finalizar 
las reformas educativas en el año venidero. 

 
Este es un momento de mucho entusiasmo para nuestro distrito y Canty.  Las leyes aprobadas aportarán más de 
$550 millones a CPS, lo que significa que podremos iniciar el año escolar en el otoño y proteger mejor a nuestros 
salones. 

 
Su apoyo fue crucial para lograr esta realidad y quiero agradecerles todo lo que hicieron durante el año pasado. 
A pesar de los desafíos, ustedes desempeñaron un papel activo en nuestra comunidad escolar, participando y 
hablando; asegurándose de que nuestros estudiantes fueran exitosos y de que los responsables de las 
decisiones en nuestro Distrito, y nuestro estado, lo supieran. Gracias. 

 
¿Qué sucederá ahora? 

 
La semana próxima vamos a saber más sobre el proceso del presupuesto para el próximo año escolar, y los voy a 
mantener informados una vez que ese proceso se ponga en marcha. Los fondos adicionales votados por 
Springfield son muy importantes para proteger nuestros salones de clase, pero es bueno recordar que no cubren 
completamente nuestro déficit de $1 billón.  Mientras trabajamos para lograr un presupuesto balanceado, 
todavía se seguirán aplicando políticas estrictas de gasto y serán necesarios algunos cortes estratégicos.    

 
Finalmente, quiero estar seguro de que sepan que el Distrito realizó hoy su último pago al Fondo de Pensión de 
los Maestros de Chicago, por un total de $676 millones este año.  Aunque nunca estuvo en cuestión nuestra 
responsabilidad con los maestros que se han ganado sus pensiones, estamos encantados de que, a pesar de 
nuestros desafíos fiscales, pudimos hacer el pago. Y nos reconforta más todavía saber que con las acciones de 
hoy en Springfield este puede haber sido el último pago que hicimos como el único distrito escolar que no recibe 
casi ayuda del estado. 

 
Hoy dimos un gran paso adelante. No solamente tengo más confianza en las posibilidades de atender a nuestros 
estudiantes en el año venidero, sino que sé que este momento nos ayudará a continuar con la lucha por la 
obtención de fondos equitativos en el otoño.    

 
Gracias nuevamente por todo lo que han hecho, y confío en que tengan un maravilloso fin de semana del 4 de 
Julio. 
 
Lo mejor para ustedes, 
Dr. Lucja Mirowska-Kopec 


