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14 de octubre de 2020 

Estimada comunidad de CPS: 

En la última década, CPS ha realizado grandes avances hacia la estabilidad financiera, debido              
en gran parte a la reforma estatal de educación, y al apoyo de las familias, los educadores, los                  
miembros comunitarios y los líderes municipales. Aunque CPS se enfrenta a muchos retos             
debido a la pandemia, seguimos comprometidos con el aprendizaje y el progreso académico de              
nuestros estudiantes, y con el objetivo de nuestra Visión de Cinco Años de crear un futuro                
financiero más sólido para apoyar de mejor manera a nuestros estudiantes y escuelas. Con el               
apoyo de las familias, los maestros y los líderes innovadores y nuestros dedicados socios              
comunitarios, aspiramos a un plan que garantice el éxito continuo y sostenible. 
 
Una manera en que nuestro Comité de Finanzas y Auditoría (Board of Education Finance and               
Audit Committee) plantea crear una base financiera más sólida para CPS es informarle             
claramente a la comunidad sobre los ingresos y los gastos del distrito. Cuando todos tengamos               
un conocimiento claro de cómo el distrito obtiene y usa sus recursos financieros, podremos ser               
mejores aliados de una justa financiación escolar.  
 
Queremos obtener sus comentarios y brindarle la oportunidad de hacernos preguntas sobre el             
presupuesto. La reunión se llevará a cabo de manera interactiva, e incluirá la participación              
pública durante una sesión de preguntas y respuestas (Q&A). Por favor, únase a nosotros para               
que se informe de dónde CPS obtienen sus ingresos, y de las maneras como se gasta nuestro                 
dinero.  
 

Reunión del Comité de Finanza y Auditoría de la Junta de Educación  
Fecha: 22 de octubre de 2020 
Hora: 6:00 p.m. a 7:30 p.m. 
Lugar: De manera virtual vía una plataforma electrónica. Se requiere la 
confirmación de asistencia. 
Asistencia: Por favor confirme su asistencia aquí. Por razones técnicas, se 
requiere RSVP. 
Modo de participación pública: Si desea registrarse para dar un discurso 
durante la participación pública, por favor complete este formulario. La 
participación pública concluirá después de veinte (20) minutos o hasta que el 
último orador haya presentado, lo que ocurra primero.  Se aceptarán los 
comentarios escritos hasta el 23 de octubre de 2020 antes de las 5:00 p.m. Por 
favor, envíe sus comentarios escritos aquí. 

 
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el Comité de Finanzas y Auditoría de la Junta de                
Educación de Chicago al boefac@cps.edu.  

Atentamente,  

 
 
 

Sendhil Revuluri  
Presidente, Comité de Finanzas y Auditoría  
Junta de Educación de Chicago 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUtNaepwyinM_BDaOPukTetTy5j8DxRWvmLQHAEbG2hcBz2A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpi-4zSkCruREM8F-4h-sDS9ttA9sJUxFeq6s1WVo5cFWNnQ/viewform
https://forms.gle/5Upy1rcnYehea8p8A
mailto:boefac@cps.edu

