
 
Asunto: Recogida de comidas y recursos adicionales durante el cierre de las escuelas. 
 

15 de marzo de 2020 
 

Estimadas familias de CICS: 
 

Les escribo para darles detalles adicionales sobre el acceso a las comidas de los estudiantes 
durante el cierre de las escuelas, y información del Distrito de Parques de Chicago sobre 
recursos adicionales para las familias que necesitan opciones de cuidado infantil. 
 

En asociación con nuestro proveedor de servicios de alimentos, Aramark, CICS tendrá un 
almuerzo + desayuno "para recoger y irse" gratis para el día siguiente disponible para que lo 
recojan de 11 a.m. a 1 p.m. diariamente por cada niño menor de 18 años en su hogar. No se 
requiere identificación de estudiante ni comprobante de domicilio para recibir estas comidas. 
Todas las comidas serán distribuidas fuera del edificio escolar por el personal de servicio de 
alimentos; No se permitirá la entrada al edificio a estudiantes ni familiares. 
 

Lunes 16 de marzo 
Hora: 11:00 a.m. a 1:00 p.m. 
Ubicación: todos los campus de CICS (NOTA: puede ir a cualquier campus de CICS que sea 
más conveniente para usted; no necesita recoger las comidas del campus al que asiste. Vaya a 
https://www.chicagointl.org/campuses para obtener un mapa y lista completa de campus 
CICS.) 
 

Martes 17 de marzo al 30 de marzo 
Hora: 11:00 a.m. a 1:00 p.m. 
Ubicación: todas las escuelas primarias de CICS. Vea a continuación las direcciones y lugares 
de recogida. (NOTA: Para las familias con estudiantes de secundaria, la lista a continuación 
indica qué escuela primaria es la recogida más cercana). 
 

A partir del martes 17 de marzo, también puede visitar cualquier escuela de CPS de 9:00 a.m. a 
1:00 p.m. si es más conveniente CPS proporcionará cajas de comida gratis que contienen tres 
días de desayunos y almuerzos para cada estudiante en el hogar. No se requiere identificación 

https://www.chicagointl.org/campuses


de estudiante ni comprobante de domicilio para recibir estas comidas. Vaya a 
https://schoolinfo.cps.edu/schoollocator para encontrar su escuela CPS más cercana. 
 
Lugares de recogida de comidas de CICS de lunes a viernes a partir del martes 17 de 
marzo de 11 a.m. a 1 p.m. 
 

Escuela 
Regularmente 

Asistida  

Escuela de 
recogida 
sugerida  Dirección  Sitio de recogida 

Avalon  Avalon 

1501 E. 83rd Pl.  
Chicago, IL 60619 
(83rd & Stony Island) 

En la acera al norte de la 
escuela en Blackstone 
Ave. 

Basil  Basil 

1816 W. Garfield 
Chicago, IL 60609 
(55th & Damen) 

En la acera al oeste de la 
escuela en Honore St.   

Bucktown  Bucktown 

2235 N. Hamilton 
Chicago, IL 60647 
(Western & Fullerton) 

En la acera al este de la 
escuela en la avenida 
Hoyne. 

Chicago Quest  Bucktown 

2235 N. Hamilton 
Chicago, IL 60647 
(Western & Fullerton) 

En la acera al este de la 
escuela en la avenida 
Hoyne. 

Irving Park  Irving Park 

3820 N. Spaulding 
Chicago, IL 60618 
(Irving Park & Kimball) 

Estacionamiento al norte 
de la escuela en las 
puertas de entrada 
norte. 

Lloyd Bond  Lloyd Bond 

13300 S. Langley 
Chicago, IL 60827 
(133rd & Langley) 

En un lugar de entrega 
regular fuera de las 
puertas del gimnasio. 

Loomis-Longwood  Loomis 

9535 S. Loomis 
Chicago, IL 60643 
(95th & Loomis) 

En la acera fuera de 
la entrada de Loomis.  
 

Northtown  Irving Park 

3820 N. Spaulding 
Chicago, IL 60618 
(Irving Park & Kimball) 

Estacionamiento al norte 
de la escuela en las 

https://schoolinfo.cps.edu/schoollocator/index.html


puertas de entrada 
norte. 

Prairie  Prairie 

11530 S. Prairie 
Chicago, IL 60628 
(115th & King Dr.) 

En la acera al este de la 
escuela en la avenida 
Prairie. 

Ralph Ellison  Wrightwood 

8130 S. California 
Chicago, IL 60652 
(81st & Western) 

En la acera al este de la 
escuela en la avenida 
Prairie. 

Washington Park  Washington Park 

115 E. 61st Street 
Chicago, IL 60637 
(61st & Michigan) 

Pase en automóvil en la 
ubicación del 
estacionamiento en el 
lado este de Washington 
Park North. 

West Belden  West Belden 

2245 N. McVicker 
Chicago, IL 60639 
(Grand & Austin) 

En la acera en el lado 
norte del edificio en W 
Belden Ave. 

Wrightwood  Wrightwood 

8130 S. California 
Chicago, IL 60652 
(81st & Western) 

Conduce a través del 
lugar de entrega del 
estacionamiento en el 
lado oeste de la escuela 

 
Si el cierre de la escuela se extiende más allá del 30 de marzo, compartiremos una guía 
actualizada para la recolección de comidas. Esperamos que estas opciones de recolección de 
comida ayuden a aliviar parte de la carga que el cierre de la escuela impone a nuestras 
familias. Envíe un correo electrónico a covid19response@chicagointl.org o llame al 
312-651-5000 si tiene preguntas sobre la recolección de comidas durante el cierre. 
 
Recursos del distrito de parques de Chicago para el cuidado de niños 
 
Si bien alentamos a todos a quedarse en casa durante el cierre de la escuela, reconocemos 
que la realidad de nuestras familias trabajadoras puede que no sea posible para todos. 
Consulte la nota a continuación del Distrito de Parques de Chicago sobre cómo mantener sus 
instalaciones abiertas para las familias: 
 
El Departamento de Salud Pública de Chicago aconseja a todos que se queden en casa. Si esa 
no es una opción, todos los parques y casas de campo de Chicago, con la excepción de 
nuestras instalaciones más pequeñas y los parques escolares de CPS, permanecerán abiertos 
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durante las horas normales de operación para necesidades básicas (es decir, baños y 
refugios). 
 
En respuesta al cierre de las escuelas de Chicago, el Distrito proporcionará una programación 
mejorada en 18 parques designados (ver el mapa a continuación para conocer las ubicaciones 
exactas). Las familias que necesitan estos servicios pueden esperar actividades apropiadas 
para la edad de los estudiantes. Es importante tener en cuenta que el Distrito debe limitar la 
capacidad en cada ubicación a 250 para combatir la propagación comunitaria de COVID-19. 



 
 



Continuaremos compartiendo información y recursos con nuestras familias a medida que esté 
disponible, y publicaremos la información más actualizada en nuestro sitio web en 
www.chicagointl.org.  Si tiene preguntas o necesita asistencia adicional, envíe un correo 
electrónico a covid19response@chicagointl.org  o llame a nuestra oficina principal al 
312-651-5000. Recibirá una respuesta dentro de las 24 horas. 

Gracias, 

 

Elizabeth Shaw 
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