
	  

	  

	  
18	  de	  Junio	  2018	  
	  

Estimados	  padres	  y	  familias	  de	  CPS,	  
	  
Como	  parte	  de	  nuestros	  esfuerzos	  para	  fortalecer	  nuestro	  enfoque	  para	  mantener	  seguros	  a	  los	  
niños,	  nos	  estamos	  asociando	  con	  el	  Chicago	  Children's	  Advocacy	  Center	  (Centro	  de	  Defensa	  de	  los	  
Niños	  de	  Chicago)	  para	  apoyar	  a	  los	  estudiantes	  y	  ayudar	  a	  prevenir	  el	  abuso	  sexual.	  Nuestra	  nueva	  
asociación	  ayudará	  a	  crear	  entornos	  escolares	  más	  seguros	  y	  receptivos	  al	  capacitar	  a	  los	  
empleados	  de	  CPS	  sobre	  señales	  de	  abuso,	  conectar	  a	  los	  estudiantes	  con	  recursos	  terapéuticos	  y	  
aprovechar	  asociaciones	  adicionales	  para	  ayudar	  a	  proteger	  a	  los	  estudiantes	  de	  Chicago.	  

Nada	  es	  más	  importante	  para	  las	  Escuelas	  Públicas	  de	  Chicago	  que	  mantener	  seguros	  a	  sus	  hijos.	  Si	  
bien	  hemos	  reforzado	  continuamente	  las	  protecciones	  críticas	  en	  los	  últimos	  años,	  estamos	  
comprometidos	  a	  hacer	  todo	  lo	  posible	  para	  crear	  entornos	  escolares	  seguros	  y	  de	  apoyo,	  y	  
proporcionarle	  actualizaciones	  periódicas	  a	  medida	  que	  avanzamos	  con	  el	  Plan	  de	  acción	  
(bit.ly/CPSprotegiendo)	  integral	  para	  proteger	  mejor	  a	  los	  estudiantes.	  

	  
También	  estamos	  observando	  todo	  el	  sistema	  para	  asegurar	  que	  estamos	  apoyando	  a	  los	  
estudiantes	  de	  manera	  efectiva.	  La	  ex	  Subprocuradora	  de	  Estados	  Unidos	  e	  Inspectora	  General	  
Ejecutiva	  de	  Illinois,	  Maggie	  Hickey,	  está	  llevando	  a	  cabo	  una	  revisión	  integral	  de	  las	  políticas	  y	  
procedimientos	  del	  distrito	  para	  identificar	  cualquier	  otro	  problema	  que	  deba	  abordarse.	  
Esperamos	  que	  la	  Sra.	  Hickey	  divulgue	  un	  conjunto	  preliminar	  de	  recomendaciones	  en	  agosto,	  y	  
trabajaremos	  estrechamente	  con	  ella	  para	  implementarlas	  durante	  todo	  el	  verano.	  

Recientemente,	  también	  anunciamos	  pasos	  adicionales	  para	  fortalecer	  las	  investigaciones,	  las	  
verificaciones	  de	  antecedentes,	  las	  políticas	  de	  la	  Junta	  y	  la	  comunicación	  con	  las	  familias:	  

•   Antes	  de	  que	  comience	  la	  escuela	  en	  el	  otoño,	  todos	  los	  adultos	  que	  trabajan	  regularmente	  
en	  las	  escuelas,	  incluidos	  los	  empleados,	  entrenadores,	  voluntarios	  y	  vendedores	  de	  CPS,	  
revisarán	  nuevamente	  sus	  antecedentes	  para	  garantizar	  que	  contribuyan	  a	  un	  entorno	  
escolar	  seguro.	  Las	  verificaciones	  de	  antecedentes	  que	  se	  realizan	  durante	  el	  verano	  
garantizarán	  que	  todo	  el	  personal	  actual,	  proveedores,	  entrenadores	  y	  voluntarios	  regulares	  
se	  evalúen	  a	  través	  del	  estricto	  proceso	  que	  ha	  estado	  en	  vigor	  desde	  2012.	  En	  el	  futuro,	  
CPS	  volverá	  a	  verificar	  periódicamente	  a	  todos	  los	  empleados	  para	  garantizar	  que	  el	  distrito	  
tenga	  la	  información	  más	  actualizada	  sobre	  cualquier	  nuevo	  arresto	  o	  condena.	  
	  
	  



	  

	  

	  

•   El	  distrito	  transferirá	  la	  responsabilidad	  de	  investigar	  las	  denuncias	  de	  abuso	  sexual	  del	  
Departamento	  Jurídico	  del	  distrito	  a	  la	  Oficina	  del	  Inspector	  General	  (OIG)	  para	  garantizar	  
que	  estos	  casos	  se	  investiguen	  de	  una	  manera	  que	  elimine	  cualquier	  conflicto	  de	  interés.	  
	  

•   Además	  de	  manejar	  la	  investigación	  de	  todas	  las	  denuncias	  de	  abuso	  sexual	  de	  estudiantes	  
en	  el	  futuro,	  le	  hemos	  pedido	  al	  OIG	  que	  revise	  todos	  los	  casos	  de	  abuso	  sexual	  que	  
involucren	  a	  estudiantes	  desde	  el	  2000	  y	  más	  atrás,	  según	  los	  casos,	  para	  garantizar	  que	  las	  
víctimas	  reciban	  el	  apoyo	  adecuado	  y	  se	  abordan	  todas	  las	  acciones	  inapropiadas	  del	  
personal	  actual.	  Tomaremos	  cualquier	  acción	  adicional	  necesaria.	  
	  

•   Lanzamos	  cps.edu/ProtectingStudents	  para	  ayudar	  a	  las	  familias	  a	  localizar	  recursos	  y	  
mantenerse	  actualizados	  sobre	  el	  esfuerzo	  integral	  del	  distrito	  para	  proteger	  a	  los	  
estudiantes.	  
	  

•   En	  la	  reunión	  del	  27	  de	  junio	  de	  la	  Junta	  de	  Educación,	  la	  Junta	  considerará	  una	  nueva	  
política	  que	  requerirá	  que	  todos	  los	  empleados	  denuncien	  señales	  de	  comportamiento	  
predatorio,	  y	  no	  solo	  sospecha	  de	  abuso.	  Si	  se	  aprueba,	  la	  política	  también	  requerirá	  la	  
denuncia	  de	  los	  primeros	  signos	  de	  "preparación",	  que	  son	  comportamientos	  
potencialmente	  predatorios	  de	  los	  adultos,	  potenciales	  y	  relaciones	  inapropiadas	  e	  íntimas	  
entre	  el	  personal	  y	  los	  estudiantes.	  

Creemos	  que	  estos	  pasos	  importantes	  ayudarán	  a	  abordar	  problemas	  antiguos	  en	  el	  distrito	  y	  
comenzarán	  a	  crear	  un	  distrito	  escolar	  más	  seguro.	  No	  descansaremos	  hasta	  que	  hayamos	  hecho	  
todo	  lo	  posible	  para	  salvaguardar	  a	  sus	  hijos,	  y	  continuaremos	  manteniéndolo	  informado	  a	  medida	  
que	  nuestro	  trabajo	  continúe.	  

Atentamente,	  

	   	  
Frank	  M.	  Clark	   	   	   	   Janice	  K.	  Jackson,	  EdD	  
Presidente	   	   	   	   Directora	  Ejecutiva	  
Junta	  de	  Educación	  de	  Chicago	  	   Escuelas	  Públicas	  de	  Chicago	  
	  


