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¡Te extrañamos! 

 

Querida familia de Campos, 

El personal de Campos se compromete a proporcionar los servicios necesarios a todos y cada uno de 
los jóvenes y a todas nuestras familias durante la pandemia de COVID19. Tenemos 100 bolsas de 
desayuno y almuerzo disponibles para recoger de lunes a viernes de 9 am a 1 pm. Tenemos 
Chromebooks listos para que los estudiantes los pidan prestados y también enviamos paquetes 
académicos por correo a los estudiantes. Durante este tiempo, nuestra prioridad es la salud mental de 
cada estudiante y queremos ser un sistema de apoyo para todos nuestros padres. Los mentores se 
comunican diariamente con los estudiantes y los maestros se involucran semanalmente con los 
estudiantes. Sé que todos estamos haciendo lo mejor para nuestros jóvenes. No puedo esperar para 
volver a estar juntos. Manténgase fuerte y seguro durante este momento tan difícil. Cuidarse y estar 
bien. 

Principal Melissa Lewis 
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Actualizaciones Académicas 
Información de Contacto del Maestro 

Nombre del Profesor  Clases  Contacto 

Aaron Clarke  Civismo y Sociología  aaronc@pachs-chicago.org 

Josh Cohen  Historia de EE. UU. y Economía  joshuac@pachs-chicago.org 

Dr. Virginia Boyle  Inglés  virginiab@pachs-chicago.org 

Gustavo Colon-Braña  Literatura negra y Latina/o  gustavoc@pachs-chicago.org 

Jes Connolly  Inglés  jessicac@pachs-chicago.org 

Mrs. Rachel Geetha  Ciencias  rachelg@pachs-chicago.org 

Liz Levenda  Ciencias  elizabethl@pachs-chicago.org 

Hugo Muno  Matemáticas  hugom@pachs-chicago.org 

Trey Cobb  Matemáticas  treyc@pachs-chicago.org 

Zoraida Tanon  Español y ELL  zoraidat@pachs-chicago.org 

Erica Serrano  Salud  ericas@pachs-chicago.org 

Cynthia Van Roeyan  Inglés y Matemáticas  cynthiav@pachs-chicago.org 

Lisa Rothenberg  Inglés y Matemáticas  lisar@pachs-chicago.org 

 

Para obtener información sobre la Clase 2020, visite: 
bit.ly/pachsgrad2020 

¡Un agradecimiento especial a Youth Connection Charter School y Alternative Schools 
Network por proporcionar recursos, computadoras portátiles, puntos de acceso, y 

teléfonos celulares a nuestros estudiantes! 
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Recursos 
● Recursos de la Ciudad de Chicago: 

www.chicago.gov/city/en/sites/covid-19/home/resources.html  

● Respuesta al Coronavirus del Estado de Illinois: 
coronavirus.illinois.gov 

● City Bureau Covid Buscador de Recursos: 
covid.citybureau.org/es  

● Manual para Jóvenes sin Hogar: www.homelessyouth.org/us/illinois  

● The Triibe Cobertura de Coronavirus: thetriibe.com/covid-19-coronavirus-chicago-illinois 

● South Side Guia de Recursos: southsideweekly.com/guia-de-recursos-de-covid-19  

● Justseeds Paquete para Colorear: justseeds.org/graphic/justseeds-coloring-care-package  

● Recursos Alimenticios:  

○ Greater Chicago Food Depository: www.chicagosfoodbank.org/find-food  

○ SNAP Beneficios: www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=70728  

● Recursos de Desempleo: 

○ Información sobre Beneficios de Desempleo: 
www2.illinois.gov/ides/Pages/default.aspx  

○ Illinois Department of Employment Security (IDES) Phone: 1-800-244-5631 

● Asistencia Legal de Chicago: 
www.legalaidchicago.org/get-help/how-do-i-apply-for-legal-aid/  

● Atención Médica: 

○ Clínicas Gratuitas: saferfoundation.org/free-clinics  

○ Clínicas Gratuitas: findahealthcenter.hrsa.gov  

○ Prueba de Coronavirus en  Norwegian American Hospital, 1044 N. Francisco Ave 
Call 773-292-8363 to schedule an appointment. 
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