Dear KIPP Family,
I hope this finds you well, and headed into a weekend of quality time with your families as we
begin the countdown to the start of school in just a few weeks.
Your KIPP leadership team is working around the clock to get the best, most reliable and
transparent back-to-school information to you in a timely manner. And we continue to
recognize the challenges these circumstances place upon our entire KIPP family. To that end,
you can expect weekly updates from our team, supplemented by late-breaking announcements
as we have them. Going forward, please look for our weekly emails each Wednesday afternoon,
and interim updates as needed in between.
Today, we have two important updates that will help you plan for and navigate return-to-school
for your student and your family:
● Expectations for the remote learning schedule beginning August 24
● Registration information, including details about technology and uniforms
Expectations for Remote Learning Beginning August 24:
● Beginning Monday, August 24, all ECE-12 KIPP students will participate in virtual online
instruction and learning. The exact schedule for your student will be communicated by
your school leader, and will take place daily between the hours of 8am and 4pm; no
instruction will begin before 8am nor conclude after 4pm.
● We’ll also be mindful of the duration of time we’re asking our students to be in their
remote learning environment. So you can expect an appropriate window, with breaks
and/or later starts or earlier finishes, to ensure we’re optimizing young minds and not
exhausting them (or their guardians) with long remote learning days.
● Look for an update from your school leader with more details no later than the week of
August 10.
Registration Information
● Our KIPP Colorado Registration Website will go live on Monday, July 27, and will be
shared with you via email, Flyer and Facebook. Be on the lookout!
● We must have full completion of all Registration steps by August 8 in order to be ready
for the year ahead, remote and/or in person.
● There will be four steps to complete your KIPP registration:
○ Annual Family Update: ensuring we have the most up-to-date information for
your KIPPster, family and for these ongoing communications. You will also be
asked to make a selection for how your child will learn once in-person learning
resumes: either transferring to their classroom for In-Person learning or
remaining remote in KIPP’s Virtual Online Program.
○ Remote Learning Survey: helping understand your KIPPster’s needs and access
to technology at home. This will help our team plan to meet the needs of your
student(s) and family in the entire year ahead.

○

○

School Lunch Application: required of every family to ensure the greatest
amount of funding is received for each and every student in KIPP Colorado and
Denver Public Schools.
Flyer App Download: easy steps to download the KIPP Flyer App for real-time
updates and ease of communication with your school.

Do you have questions or need direct support with registration or preparing for the first two
weeks of remote learning? Please email info@kippcolorado.org.
With gratitude, appreciation for your flexibility, and immense confidence in the resilience of our
KIPP Family,
Tomi Amos, CEO
KIPP Colorado Schools
________
Estimada Familia KIPP,
Espero que la presente los encuentre bien y camino hacia un fin de semana que les permita
disfrutar tiempo de calidad con sus familias al momento que empieza la cuenta regresiva para el
inicio de la escuela dentro de pocas semanas.
Su equipo de liderazgo de KIPP está trabajando sin parar para darles la mejor, más confiable y
transparente información de manera oportuna sobre el regreso a la escuela, sin dejar de
reconocer los desafíos que estas circunstancias nos imponen a toda la familia KIPP. En ese
sentido, pueden esperar recibir actualizaciones semanales de nuestro equipo, complementadas
con anuncios de último minuto a medida que los recibamos. Mirando hacia adelante, les
pedimos que revisen su correo electrónico semanalmente cada miércoles en la tarde en
especial, y los demás días en busca de actualizaciones.
Hoy tenemos dos importante actualizaciones que les ayudarán a planificar y navegar el regreso
a la escuela para su alumno y su familia.
● Las expectativas del programa de educación a distancia a partir del 24 de agosto
● Información de matrícula, incluso los detalles sobre la tecnología y los uniformes
Las expectativas del programa de educación a distancia a partir del 24 de agosto:
● A partir del lunes, 24 de agosto, todos los alumnos de educación inicial (ECE) al 12vo.
grado de KIPP participarán en la instrucción y la educación virtual por internet. La
directiva de su escuela le comunicará el programa exacto de su alumno. El programa
será diario entre las 8 a.m. y las 4 p.m. Ninguna clase comenzará antes de las 8 a.m. ni
terminará después de las 4 p.m.

●

●

También tendremos muy presente el tiempo que les pedimos a los alumnos que
participen en un entorno de educación a distancia. Por lo tanto, usted puede esperar
espacios apropiados, con descansos o inicios más tardes o finalizaciones más
tempranas, a fin de asegurar el uso óptimo de la mente de los estudiantes y que no la
agotemos (o las de sus tutores) con largos días de educación a distancia.
Esté atento a una actualización de la directiva de su escuela con más detalles a más
tardar la semana del 10 de agosto.

Información de matrícula
● Nuestro sitio web de matrícula de KIPP Colorado estará activo el lunes, 27 de julio y lo
compartiremos con ustedes a través de correo electrónico, Flyer y Facebook. ¡Esté
atento!
● Todo el proceso de matrícula debe completarse a más tardar el 8 de agosto para estar
listos para este año, ya sea a distancia o presencial.
● Hay que completar cuatro pasos en la matrícula de KIPP:
○ Actualización anual de la familia, para garantizar de que tengamos la
información más reciente de su KIPPster así como de su familia, y para enviar las
continuas comunicaciones. También le pediremos que elija cómo se educará su
hijo una vez que se reinicie la educación presencial: ya sea yendo a su clase para
educación presencial o continuando la educación remota a través del Programa
Virtual por Internet de KIPP.
○ Encuesta sobre la educación a distancia, para ayudarnos a entender las
necesidades de su KIPPster y el acceso a la tecnología en la casa. Esto ayudará a
nuestro equipo a planificar para satisfacer las necesidades de su(s) alumno(s) y
la familia durante todo el próximo año.
○ Solicitud de almuerzo escolar. Es obligatoria para todas las familias para
garantizar que podamos recibir la mayor cantidad de financiamiento para cada
uno y todos los alumnos de las Escuelas KIPP Colorado y las Escuelas Públicas de
Denver.
○ Descargar la aplicación Flyer. Siga los pasos fáciles para descargar la aplicación
Flyer de KIPP para recibir actualizaciones en tiempo real y comunicarse
fácilmente con su escuela.

¿Tiene alguna pregunta o necesita apoyo directo con la matrícula o preparación para las
primeras dos semanas de educación a distancia? Envíe un mensaje electrónico a
info@kippcolorado.org.

Con gratitud, aprecio por su flexibilidad y la inmensa confianza en la resiliencia de la Familia
KIPP, me despido, atentamente
Tomi Amos, CEO
KIPP Colorado Schools

