Dear KIPP Community,
Three weeks! Three weeks of learning, adjusting and growing. For our KIPPsters, and for all of us
as well. Thank you for your patience and understanding! Together, we made an unusual back-toschool environment extraordinary in spite of all its challenges. We celebrate this milestone, all
while we continue to look toward what comes next.
As you may have heard, DPS is planning to reopen ECE centers, kindergarten and first grade for a
gradual return to in-person learning. At KIPP CO, we will remain virtual for all grades ECE-12 until
at least Oct 16th. When we shared with our community our intention of being remote until
October 16, we made a commitment to all of you, and to our educators, who have worked hard
for many months to design the best curriculum and environment for our KIPPsters. Our intent was
to allow our students, their caregivers and families the opportunity to plan with certainty. Our
teachers and leaders have worked hard to ensure the KIPP CO Virtual experience for our students
is one where connection, joy, and learning can happen safely, and in a way that demonstrates
what excellent virtual learning looks like. Our entire team is so eager to welcome our students
back to the classroom in October, pending that it is still safe to do so at that time.
To that end, we want to provide you with three important updates:
•

•
•

Our Guiding Principles: How we’re making decisions about remote learning and the
return to the classroom:
o Excellence in Learning
o Accommodating In-Person Learning Needs Creatively
o Safe Return-to-the-Classroom Planning
<ACTION REQUIRED> Family Survey: a chance to tell us about your experiences and
help us shape the path forward
Celebrations: The results are in—encouraging data and heart-warming stories from the
first two weeks of school

Our Guiding Principles:
This school year has been, and will continue to be, subject to rapidly developing circumstances.
We’re required to make decisions every single day that impact our KIPPsters, our educators, and
all of you. We wanted to share with you transparently the values we’re using to measure these
decisions.
•

Excellence in Learning:
o Our greatest priority is creating the best learning environment for our students.
o Over the last several months, we’ve focused our time and energy on optimizing
our remote learning expertise. We’re proud of how we’ve built upon what we
learned last spring, and feel confident that our remote instruction is a model
locally and nationally.
o Our investment in optimizing remote learning is not a short-term solution. We
recognize that there may be a need for remote learning, blended with in-person

•

•

teaching, in the near and long term. Taking the time to get it right has, and will
continue to, best serve our students.
Accommodating In-Person Learning Needs Creatively:
o We recognize that remote, at-home learning has presented significant
challenges for some of our families. Namely, those for whom supervised
instruction in the home is a challenge, for those with lack of internet or
technology, and for our special needs students.
o That’s why we’re exploring community partnerships to provide free, in-person
support with virtual learning for KIPPsters ages 5-12 through "KIPP Learning
Centers" at KIPP campuses
o In these centers, a trained youth service professional will supervise small groups
of students, helping them with their virtual learning plan, resolving any
connectivity issues, and overall serving as a learning aid as they undertake their
virtual learning directly with their educator.
o We’ll be excited to share more about these centers in the next two weeks.
Safe Return-to-the-Classroom Planning:
o Nothing is more important to us than the safety of our entire community.
o We have an unwavering focus on a safe return to the classroom, even while
we’ve dedicated energy and attention to our remote learning.
o We believe that this dual commitment will best serve our KIPPsters and their
families, immediately and in the long term.

Family Survey:
We cannot devise the best plan without hearing from you! Below is a family survey to 1)
understand how the first weeks of school have gone for your child(ren), 2) gauge interest in
possible on-site support for virtual learning, and 3) determine your decision for returning to inperson learning or continuing KIPP:CO Virtual Learning after fall break. KIPP continues to plan
for a return to in-person learning as early as October 21. You will be asked to officially select a
KIPP program (in-person or virtual) for your child(ren) now.
Please support our planning for the road ahead by taking just a few minutes to complete the
survey and enrollment by September 18th. Please note that your child will remain enrolled in
KIPP CO Virtual Learning unless you select the In-Person enrollment option by September
18th. Your voice is imperative to us!
Survey by language:
•
•
•
•
•
•
•

English
Amharic
Arabic
Burmese
Nepalese
Russian
Swahili

•
•
•

Somalian
Spanish
Vietnamese

Celebrations:
It’s been a first three weeks unlike any we’ve seen before… but it’s also been familiar in so many
ways. It was filled with exuberant teachers welcoming students back. It was filled with the
reunion of old friendships, and the forging of new ones. It was marked by celebrations, ice
breakers, and the setting of classroom expectations. It will always be remembered for the grid
of happy, smiling, sometimes nervous, but always ready-to-learn faces we saw on Zoom every
morning.
We also have some very promising attendance data to share. As of our first two weeks of
school, 91% of KIPP students are attending KIPP CO Virtual! To all of our students, families, and
staff thank you for your continued support to ensure strong engagement!
Best,
Tomi Amos

Estimada comunidad KIPP:
¡Tres semanas! Tres semanas de aprendizaje, ajustes y crecimiento, tanto para nuestros
KIPPsters como para todos nosotros. ¡Gracias por su paciencia y comprensión! Juntos logramos
hacer que un entorno inusual de regreso a la escuela sea extraordinario a pesar de todas las
dificultades. Celebremos este hito pero sin dejar de observar qué viene después.
Como habrán escuchado, las Escuelas Públicas de Denver están planeando reabrir educación
inicial, kindergarten y primer grado para un retorno gradual a la educación presencial. En KIPP
Colorado, continuaremos con la educación virtual para todos los grados de educación inicial al
doceavo grado hasta por lo menos el 12 de octubre. Cuando compartimos con nuestra
comunidad nuestra intención de mantener la educación a distancia hasta el 16 de octubre,
asumimos un compromiso con todos ustedes y con nuestros educadores, quienes han trabajado
arduamente durante muchos meses para diseñar el mejor currículo y el mejor entorno para
nuestros KIPPsters. Nuestro propósito fue darles a nuestros alumnos, sus cuidadores y sus
familias la oportunidad de planear con certidumbre. Nuestros maestros y líderes han trabajado
fuerte para asegurar que la experiencia virtual de KIPP CO para nuestros alumnos sea una en la
que la conexión, la alegría y el aprendizaje puedan darse de manera segura, y de una manera
que demuestre cómo es una educación virtual excelente. Todo nuestro equipo está deseoso de
darle la bienvenida a nuestros alumnos de regreso al salón de clases en octubre, siempre que
sea seguro hacerlo en ese momento.

Para dicho fin, quisiéramos darles tres importantes actualizaciones:
•

•
•

Nuestros principios directrices: Cómo tomamos decisiones sobre la educación a
distancia y el regreso al salón de clases:
o Excelencia en la educación
o Responder creativamente a las necesidades de educación presencial
o Planificar para un regreso seguro al salón de clases
<SE REQUIERE SU ACCIÓN> Encuesta familiar: una oportunidad para contarnos sus
experiencias y ayudarnos a diseñar el camino hacia adelante
Celebraciones: Tenemos los resultados: información alentadora e historias
reconfortantes de las dos primeras semanas de clases

Nuestros principios directrices:
Este año escolar ha estado y continuará estando sujeto a circunstancias rápidamente
cambiantes. Esto nos exige tomar decisiones todos los días que afectan a nuestros KIPPsters, a
nuestros educadores y a ustedes. Queremos compartir con ustedes de manera transparente los
valores que estamos usando para medir estas decisiones.
•

•

Excelencia en la educación:
o Nuestra principal prioridad es crear el mejor entorno educativo para nuestros
alumnos.
o En los últimos meses hemos concentrado nuestro tiempo y energía en optimizar
nuestros conocimientos sobre la educación a distancia. Nos enorgullece la
manera como hemos aprovechado lo aprendido en la primavera pasada y
tenemos la seguridad de que nuestra educación a distancia es un modelo a nivel
local y nacional.
o Nuestra inversión en optimizar nuestra capacidad para la educación a distancia
no es una solución de corto plazo. Reconocemos que podría haber una
necesidad para la educación a distancia combinada con la educación presencial
tanto en el mediano como el largo plazo. El tiempo dedicado a hacer las cosas
bien ha sido y continuará siendo la mejor manera de servir a nuestros alumnos.
Responder creativamente a las necesidades de educación presencial:
o Reconocemos que la educación a distancia en casa presenta serias dificultades
para algunas de nuestras familias. A saber: las familias para las que la
instrucción supervisada en casa es difícil, las familias que no tienen Internet ni
tecnología y las familias de alumnos con necesidades especiales.
o Es por ello que estamos explorando la posibilidad de formar asociaciones para
dar apoyo gratuito en persona para la educación virtual a KIPPsters entre 5 y 12
años de edad a través de los "Centros de Educación KIPP" en los campus de
KIPP.
o En estos centros, un profesional capacitado en servicios para jóvenes
supervisará grupos pequeños de alumnos ayudando con el plan de educación
virtual, resolviendo los problemas de conectividad y, en general, como una
ayuda para la educación virtual que los alumnos tengan con sus maestros.

o

•

Con mucho gusto compartiremos más información sobre estos centros en las
próximos dos semanas.
Planificar para un regreso seguro al salón de clases:
o Nada es más importante para nosotros que la seguridad de nuestra comunidad.
o Estamos enfocados fijamente en un regreso seguro al salón de clases, aun
cuando hayamos dedicado energías y atención a nuestro programa de
educación a distancia.
o Creemos que este compromiso doble es la mejor manera de servir a nuestros
KIPPsters y sus familias, tanto inmediatamente como en el largo plazo.

Encuesta Familiar:
¡No podemos diseñar el mejor plan sin conocer su opinión! A continuación hay una encuesta
familiar para 1) entender cómo fueron las primeras semanas de escuela para sus hijos, 2) medir
el interés de un posible apoyo en el campus para la educación virtual y, 3) determinar su
decisión sobre el regreso a la educación presencial o continuar con la Educación Virtual de KIPP
CO después de las vacaciones de otoño. KIPP continúa con el plan de regresar a la educación
presencial tan pronto como el 21 de octubre. Le pediremos que oficialmente elija ahora uno de
los programas de KIPP (presencial o virtual) para sus hijos.
Le pedimos que por favor apoye nuestro plan para lo que viene y dedique unos minutos a
completar la encuesta y tomar la decisión de inscripción a más tardar el 18 de septiembre.
Tome nota de que su hijo continuará inscrito en el programa de Educación Virtual de KIPP CO
a menos que usted seleccione la opción de inscripción en el programa de Educación Presencial
a más tardar el 18 de septiembre. ¡Su opinión es muy importante para nosotros!
Encuesta por idiomas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inglés
Amárico
Árabe:
Birmano
Nepalés
Ruso
Swahili
Somalí
Español
Vietnamita

Celebraciones:
Han sido unas primeras tres semanas como nunca antes habíamos visto... pero también usuales
en muchos aspectos. Estuvieron llenas de maestros dándoles una calurosa bienvenida a los
alumnos. Estuvieron llenas de reuniones con viejas amistades y el establecimiento de nuevas.
Estuvieron marcadas con celebraciones, actividades para romper el hielo y el establecimiento de
expectativas para los salones de clases. Siempre las recordaremos por la red de caras felices,
sonrientes, algunas veces nerviosas pero siempre listas para aprender que vimos en Zoom cada
mañana.

También tenemos información de asistencia muy prometedora para compartir con ustedes. ¡En
las primeras dos semanas de clases, 91% de los alumnos de KIPP participaron en el programa de
Educación Virtual de KIPP CO! ¡A todos los alumnos, las familias y el personal gracias por su
continuo apoyo para garantizar una sólida participación!
Deseándoles lo mejor, me despido,
Atentamente,
Tomi Amos

