
Chicago Public Schools:  The Chicago Public Schools will have meals

available for students between the times of 9am-1pm daily.  If you would like,

you can pick up to 3 days’ worth of breakfast and lunches. For more

information visit: www.cps.edu

 

 Chicago Public Library:  If need be the Chicago Public Libraries are

available for the public.  Programming will not be available, but you can visit

the libraries.For more information visit: www.chipublib.org

 

 Chicago Park District: If you as a parent needs to work, and cannot be with

your children please enroll them in the following programs at the Chicago Park

District.  

 

Currently the following parks are accepting children for registrations: 

1 ) McKinley Park-2210 W. Pershing Rd.

 2) Gage Park-2411 W. 55th St.

 3) Piotrowski Park-4247 W. 31st St. 

Please Pack lunches and snacks for children and register them online. For more

information visit: https://www.chicagoparkdistrict.com/coronavirus-

response#EnhancedProgrammingParks 

 

Xfinity/Comcast:  Xfinity and Comcast will be offering 60 days of

complimentary internet if you need to work from home.  If you are interested in

this for yourself and for your children visit: http://www.xfinity.com/wifi 

 

Additionally, in order to receive up to date information please go to the official

Center for Disease Control website at: www.cdc.gov.
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Las Escuelas Públicas de Chicago: Las escuelas públicas de Chicago van a

tener comidas disponibles para los estudiantes de 9am-1pm entre semana.  Si

gustan pueden ir a las escuelas públicas a recoger desayuno y almuerzo.

Pueden recoger con 3 días en anticipación. Para más información visita su sitio

de web: www.cps.edu

 

Las Bibliotecas Públicas de Chicago: Si requiere salir, en las bibliotecas

públicas de Chicago, no va haber programas disponible pero si van estar

abiertas.  Ahí pueden usar las computadoras, y aparte leer algunos libros.    Para

más información visita su sitio de web: www.chipublib.org 

 

El Distrito de Parques en Chicago: Si usted como padre necesita asistir al

trabajo durante este tiempo, y necesita asistencia para cuidado de niño.  

 

Habrá programas en los siguientes parques de Chicago.

 1) McKinley Park-2210 W. Pershing Rd.

 2) Gage Park-2411 W. 55th St.

 3) Piotrowski Park-4247 W. 31st St.

Por favor lleve su niño con lonche y meriendas. Se puede registrar en el sitio de

web.Visite: https://www.chicagoparkdistrict.com/coronavirus-

response#EnhancedProgrammingParks

 

Xfinity/Comcast: Xfinity/Comcast va estar ofreciendo 60 dias de servicios de

internet gratuitos.  Esto es una opción excelente si está trabajando de su casa o

si lo necesita para sus hijos.  Si están interesados por favor

visiten: http://www.xfinity.com/wifi 

 

Adicionalmente, para obtener información actual y oficial por favor visite el sitio

de web del Centro de Control de Enfermedades: www.cdc.gov
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