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In this Issue:

Medicaid es seguro de salud gratuito o de bajo costo proporcionado a 
aquellos que califican. Los servicios cubiertos incluyen visitas al médico, 
vacunas, recetas y más. 

Dos maneras CPS puede ayudarle a inscribirse en Medicaid:
1. Comuníquese con el designado de Medicaid en la escuela de su hijo 

para programar una cita de inscripción. Llame a su escuela o llame al 
(773) 553-KIDS (5437) para determinar quién es el designado de  
Medicaid.

2. Visite un sitio de inscripción de CPS Medicaid cerca de usted. Para una 
lista, visite http://docdro.id/2SFArDw.

Comuníquese con la Unidad de Beneficios para Niños y Familias de 
CPS al (773) 553-KIDS (5437) para obtener información sobre la  
elegibilidad y el proceso de solicitud.

Inscripción de Medicaid

2017 Spring DREAMER y Foro de Educación Familiar y Feria de Recursos
CPS ha fortalecido su compromiso con nuestros jóvenes y familias indocumentados 
aumentando el número de oportunidades para que DREAMER y sus familias obtengan 
recursos legales,  
financieros, educativos y socioemocionales. Una empresa conjunta entre la Oficina de 
Liderazgo y Aprendizaje de CPS, OLCE y Colegios de la Ciudad.

• Participar en una panel de discusión con expertos legales, educativos, socio- 
emocionales y financieros

• Aprovechar los recursos de CPS y de la comunidad
• Participar en las sesiones de la ruptura facilitadas por las instituciones educativas 

locales y de la ciudad entera

Sábado, 22 de abril  |  8:30am - 1:00pm  |  Arturo Velasquez Institute
Para más información visite: http://docdro.id/JqTSpjQ.

www.cpsparentu.org @CPSParentU

http://docdro.id/2SFArDw
http://docdro.id/JqTSpjQ
http://www.cpsparentu.org
http://www.twitter.com/cpsparentu
http://www.twitter.com/cpsparentu
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Englewood Preparación para el Trabajo y Desarrollo de la Fuerza de Trabajo

Aplicaciones Abiertas para Trabajos de Verano para Jóvenes 14-24

Congrats P2P Padres

Padres, CPS Quiere Saber de Usted!

¡Felicidades al grupo de padres entusiastas y miembros de la comunidad 
en el Campus de Bronzeville de la Universidad de Padres que completó su 
clase de periodismo de 10 semanas!

El producto final de esta clase es la edición de Primavera de P2P Magazine 
disponible a finales de abril. Visita cpsparentu.org Para ver la edición 
digital o revise su reunión local de PAC o CAC para obtener una copia 
impresa.

Hasta el 30 de abril, los padres y tutores de los estudiantes de CPS 
están invitados a completar una encuesta sobre la escuela de su hijo. 
Esta encuesta anónima tarda unos 10-15 minutos en completarse y 
está disponible en varios idiomas. La encuesta anual My Voice My 
School Parent es una oportunidad increíble para que la perspectiva 
importante de los padres sea escuchada.

Los padres pueden recoger una copia en papel de la encuesta 
en su escuela, o acceder a la encuesta en línea al 
http://cps.edu/Pages/mvms_parentsurvey.aspx.

One Summer Chicago reúne a instituciones gubernamentales, 
organizaciones comunitarias y empresas para ofrecer más de 
31,000 oportunidades de empleo y prácticas a jóvenes de 14 
a 24 años.

Aceptación de solicitudes hasta el 15 de mayo de 2017 al
http://www.onesummerchicago.org/SummerJobs/.

Los empleadores locales están contratando! Únase a nosotros para una 
mesa redonda y una feria de trabajo.
Gratis • Premios de rifa • Actividades Infantiles • Refrescos • Secretario de 
Estado Mobile Van • Puertas abiertas a las 9:30 am
29 de abril, 10 a.m. - 1 p.m. Escuela Primaria Earle • 2040 W. 62nd Street

Para más información visite: http://docdro.id/RtSXcMB.

www.cpsparentu.org @CPSParentU
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