Greetings KIPP Family!
It’s so exciting to think that in just ten days, we welcome our students back for the 2020-21
school year! This return-to-school environment has been unlike any other, and I want to thank
you for your patience and dedication to make it incredibly special regardless of the
circumstances. It’s no wonder our KIPPsters are such resilient, brave, brilliant young people.
Seeing how our KIPP families have stood courageously, and weathered the uncertainty of this
back-to-school season, has truly inspired me.
Returning to school in this non-traditional environment has taught me one thing: NOTHING can
stand in the way of our KIPPsters nor their dedicated, amazing educators. I’m feeling those
familiar and wonderful back-to-school excited jitters myself! We’re about to be reunited in our
joyful journey of learning. No matter what it looks like, that journey is full of wonder and
exploration. And so I say with total confidence and joy: let’s do this! Thanks to the hard work
and preparation of our team—and all of you!—we’re ready to make this an amazing year for
every student, every teacher, every “classroom.” And I am so grateful to all of you for your
flexibility and adaptation to get us here to the starting line.
It was such an honor to meet and hear from so many of you via our Virtual Town Hall sessions
last week. I thank you for sharing your support, your encouragement, and your concerns. Your
candor and your voices have helped us plot the best path forward, and know how to support
you and your KIPPster as we kick off the school year. If you missed the town hall, you can watch
the recording here!
I cannot wait to meet even more of you during Tech Pickup next week—please reference details
on that below.
With gratitude to be on this journey with such a special school community,
Tomi
Registration:
While we do need you to complete all 4 steps of the Registration process, linked here for
English and linked here for Spanish, the. Annual family Update is the MOST IMPORTANT
component of registration. Your student cannot be assigned to their classes until this step is
complete. To ensure your student is able to access class assignments and virtual learning please
complete the Annual family Update.
• Please ensure that you have completed this step prior to tech pick up.
• You will know you have successfully completed the Annual Family Update if you try to
go back to step one to complete the family update you will not be able to access the
page
• Click on Step 1 of the Registration Hub to access to the Annual Family Update,
linked here for English and linked here for Spanish, and a video tutorial explaining how
to complete it.

If you are unsure if you have completed the Annual family Update please go back to step one in
the registration process. If you are unable to access this page again, it means you have
successfully completed the Annual family Update!
Key dates for the start of school
• Week of August 17: School specific town halls with details about the school schedule!
Check the flyer app for details!
• August 17-20: Pick up computers, hotspots and other learning materials at the time
noted below for your campus. You will receive a notification from your school next week
with more details about the pick-up process. Please also check your school’s Facebook
page for the most recent updates.
• August 24: KIPP CO Virtual, KIPP’s virtual school, begins for all KIPP students.
_______________________________
¡Saludos familia KIPP!:
Es muy emocionante pensar que tan solo en diez días recibiremos a nuestros alumnos de
regreso para el año escolar 2020-21. Este regreso a la escuela no ha sido como otros y quisiera
agradecerles por su paciencia y dedicación para hacerlo increíblemente especial a pesar de las
circunstancias. No es de extrañar que nuestros KIPPsters sean jóvenes tan resilientes, valientes y
brillantes. Ver cómo nuestras familias KIPP se han enfrentado valientemente y capeado la
incertidumbre de este período de regreso a la escuela realmente ha sido inspirador para mí.
Regresar a la escuela en este entorno no tradicional me ha enseñado una cosa: NADA puede
interponerse en el camino de nuestros KIPPsters ni en sus extraordinarios y dedicados
educadores. ¡Yo misma siento esos nervios familiares y maravillosos del regreso a la escuela!
Pronto vamos a reunirnos en nuestro feliz viaje de la educación. No importa qué apariencia
tenga, ese viaje está lleno de asombro y exploración. Y por lo tanto digo con total confianza y
alegría: ¡adelante, hagámoslo! Gracias por el gran trabajo y la preparación de nuestro equipo, y
a todos ustedes. Estamos listos para hacer que este sea un año maravilloso para cada alumno,
cada maestro y cada "salón de clases". Y estoy muy agradecida a todos ustedes por su
flexibilidad y adaptación para poder estar aquí al comienzo de la partida.
Fue un honor conocer y escuchar a tantos de ustedes a través de las sesiones virtuales de
reuniones comunitarias abiertas la semana pasada. Les agradezco por compartir su apoyo, su
ánimo y sus preocupaciones. Su honestidad y sus voces nos ayudaron a diseñar el mejor camino
hacia adelante y saber cómo apoyarles a ustedes y sus KIPPsters al iniciar este año escolar. Si no
pudo participar en las reuniones comunitarias abiertas, puede ver la grabación aquí.
Estoy a la espera de conocerlos más durante la siguiente semana en que se recojan los
dispositivos tecnológicos. Por favor, lea más información a continuación.
Con gratitud por ser parte de este viaje con una comunidad escolar tan especial, me despido

Atentamente,
Tomi
Inscripción:
Aunque necesitamos que usted complete todos los 4 pasos del proceso de inscripción, con
enlace aquí para inglés y aquí para español, la actualización anual de la información familiar es
el componente MÁS IMPORTANTE de la inscripción. Su hijo no será asignado a sus clases hasta
que se complete este paso. Para garantizar que su hijo puede acceder a las tareas de las clases y
a la educación a distancia, por favor complete la Actualización anual de la información familiar.
• Por favor asegúrese de haber completado este paso antes de recoger los dispositivos
tecnológicos.
• Usted sabrá que completó bien la Actualización Anual de la Información Familiar si
intenta regresar al paso para completa la actualización de la información familiar y no
puede acceder a la página.
• Haga clic en Step 1 (paso 1) del Registration Hub (Centro de inscripción) para acceder a
la Actualización Anual de la Información Familiar, con enlace aquí para inglés y aquí
para español, y a un video de tutoría que explica cómo completarla.
Si usted no está seguro de que completó la Actualización Anual de la Información Familiar,
regrese al paso uno del proceso de inscripción. Si no puede acceder a esta página de nuevo,
significa que completó correctamente la Actualización Anual de la Información Familiar.
Fechas clave de inicio de la escuela
• Semana del 17 de agosto: Reuniones comunitarias abiertas específicas sobre la escuela

con información sobre el horario escolar. ¡Revise la aplicación Flyer para obtener más
información!
• 17 al 20 de agosto: Recoger computadoras, "puntos activos de internet" y otros
materiales educativos a la hora indicada abajo para su campus. Usted recibirá un
aviso de su escuela la próxima semana con más detalles sobre el proceso para
recoger los materiales. Por favor consulte la página de Facebook de su escuela para
informarse sobre las noticias más recientes.
• 24 de agosto: KIPP CO Virtual, la escuela virtual de KIPP, comienza para todos los
alumnos de KIPP.

