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Estimadas familias de Tilden:
Gracias por su colaboración durante estas últimas semanas de aprendizaje remoto. No creo
que ninguno de nosotros haya podido predecir nuestra situación actual, y estoy segura de que
no podríamos haber llegado tan lejos sin cada uno de ustedes en asociación. Como padre de
un estudiante de último año de la escuela secundaria, empatizo y entiendo que este momento
de incertidumbre y seriedad es agotador emocional, mental y físicamente. Quiero asegurarle
que estamos comprometidos a apoyarlo a usted y a su familia durante estos tiempos sin
precedentes. Estamos realmente en esto juntos.
Antes de proporcionar información sobre lo que puede esperar para el aprendizaje remoto,
quiero conectarme con usted como padre. Las emociones son altas para muchos de nosotros,
y procesar la pérdida de la escuela y las comunidades escolares para los estudiantes es
especialmente difícil durante este tiempo. Sé que están haciendo todo lo posible para apoyar a
sus hijos, y también sé que también están pasando muchas emociones. Dicho esto, quiero que
sepan que no se espera que tomen el lugar del maestro de su hijo. Encuentre tiempo para
honrar los sentimientos de usted y de sus hijos. Tómese el tiempo que necesita para procesar
lo que está sucediendo actualmente a su alrededor. Si usted y su familia necesitan apoyo social
y emocional adicional, por favor llame a la escuela o envíeme un correo electrónico.
Proporcionaré información sobre los apoyos disponibles para usted y su familia. Mi personal y
yo estamos aquí para apoyar el aprendizaje social y académico.
A medida que la Junta de Educación de Illinois y las Escuelas Públicas de Chicago continúan
brindando orientación y apoyo para los planes de aprendizaje remoto, estamos trabajando
diligentemente para crear planes para nuestros estudiantes. Esta semana, el personal de
Tilden trabajó muy duro para revisar los planes anteriores para el aprendizaje remoto
extendido. Si bien sabemos que el aprendizaje remoto no puede reemplazar el aprendizaje
cara a cara, estoy extremadamente agradecida y orgullosa de la forma en que nuestro personal
está avanzando para garantizar que el aprendizaje de su hijo continúe lo mejor posible durante
este tiempo. Ahora más que nunca estoy extremadamente agradecida por dirigir una escuela
pequeña. Con nuestro horario de bloques 4x4, tenemos la suerte de poder brindarles a
nuestros estudiantes y familias el apoyo necesario en este momento. Nuestros maestros se
centran en un subconjunto más pequeño de estudiantes, y nuestros estudiantes están
navegando entre un número menor de maestros.
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En un esfuerzo por proporcionar información general sobre los próximos pasos, preguntas en
las que pueda estar pensando y apoyo para los planes de aprendizaje, he perfilar alguna
información a continuación. Por favor revise esta información.
Soportes de emergencia:
●

●

●

El depósito de alimentos del Gran Chicago responde a la inseguridad alimentaria en
nuestra comunidad todos los días. Cualquier persona que necesite asistencia
alimentaria puede recurrir a la red de agencias y programas del Depósito de Alimentos.
Con algunas excepciones, su red de 700 agencias y programas asociados permanece
abierta.
Si vive en el sur de Chicago, BraveSpace Alliance está entregando alimentos a
personas queer y transgénero, independientemente de su estado migratorio. Si necesita
ayuda, complete este formulario. Su información no será compartida con ninguna
entidad gubernamental o de aplicación de la ley.
El Directorio de Alimentos y Refugios para Personas sin Hogar es otro recurso que
enumera los Programas de Alimentos de Emergencia proporcionados a través de
Despensa de Alimentos y Cocinas de Sopas en Chicago, Illinois y sus alrededores.

Comidas gratis:
●

A partir del 13 de abril, las comidas se proporcionarán en sitios seleccionados de CPS
diariamente de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. El sitio más cercano a Tilden es la Escuela
Primaria Graham; están ubicados en 4436 S. Union.

Dispositivos electrónicos:
●

Si su familia necesita un dispositivo electrónico, llame a la escuela al (773)535-1625
para hacer los arreglos necesarios para asegurarnos un dispositivo.

Planes de aprendizaje remoto:
●
●

Las vacaciones de primavera están programadas del 6 al 10 de abril. Los maestros no
estarán disponibles durante este tiempo.
Los planes de aprendizaje remoto revisados entrarán en vigencia el 13 de abril. Los
planes permanecerán vigentes hasta que las escuelas vuelvan a abrir.

Principal
Dawn M. Ramos
Assistant Principal
Sean Smith

TILDEN CAREER COMMUNITY ACADEMY HIGH SCHOOL
4747 South Union ∙ Chicago, Illinois 60609 ∙ (773) 535-1625 Fax (773) 535-1581
www.tilden.cps.edu
●

●

●

Para las familias que tienen dispositivos electrónicos e internet, los maestros
continuarán trabajando con los estudiantes a través de Google Classroom, Google
email y Google Meet.
Para las familias sin acceso a dispositivos electrónicos y / o internet, las copias
impresas del material del aula están disponibles para ser recogidas en la escuela los
lunes y martes de 9:00 a 1:00 cada dos semanas. La recogida de paquetes comenzará
el 13 de abril. Llame a la escuela para hacer los arreglos necesarios para una recogida
segura. El trabajo terminado se puede dejar en la escuela cuando se recoge un nuevo
trabajo.
Recuperación de contraseña de estudiante. En caso de que los estudiantes olviden la
contraseña de su correo electrónico u otra aplicación de CPS, utilice este documento
para recuperarla.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese por teléfono o correo electrónico. Si tiene alguna
pregunta sobre el trabajo asignado para clases individuales, puede enviar un correo electrónico
al maestro específico. Puede encontrar su correo electrónico aquí. Los maestros responderán a
su correo electrónico dentro de las 48 horas. Además, visite nuestro sitio web en
www.tilden.cps.edu para obtener actualizaciones periódicas.
En nombre de todos en Tilden High School, queremos agradecerles por su cooperación y
comprensión durante este tiempo. Por favor, manténgase a salvo y cuídense mutuamente.
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