KIPP CO VIRTUAL

¡KIPP Colorado inicia su programa
de educación a distancia el 24 de agosto!
¡Únase a nuestro Equipo y Familia!

www.kippcolorado.org

LOS PRINCIPIOS RECTORES DE KIPP
COLORADO
Saludable, protegido Prestamos atención a la salud, bienestar y seguridad de nuestros alumnos, familias y personal.
y seguro
Seguiremos las directrices de salud pública y tomaremos pasos para asegurarnos de que
nuestros campus sean lo más seguros posible.
Contra el racismo

Desbarataremos la presencia y el impacto de las desigualdades raciales dentro de la
organización, en nuestras prácticas, en el acceso a la educación y en los resultados educativos.

Alegres y
conectados

Tenemos el compromiso de asegurarnos de que nuestras escuelas sigan siendo lugares alegres
que celebran las identidades y los antecedentes familiares de nuestros alumnos y promueve
conexiones significativas entre los alumnos, el personal y las familias.

Excelencia
académica

Aceleraremos el aprendizaje, exigiendo un elevado estándar para todos los alumnos con apoyo
en persona y virtual, porque creemos en el potencial de todos nuestros alumnos.

Flexible y sensible

Estamos diseñando un plan integral para el próximo año escolar, pero seguiremos siendo
flexibles y sensibles a las necesidades de los alumnos y las familias y a las directrices de salud
pública en nuestros comunidades individuales.

www.kippcolorado.org

COMO PADRE, USTED PUEDE ESPERAR

Horarios constantes para los alumnos
que incluyen educación participativa,
interacciones sociales, descansos
apropiados y construcción de
comunidad

Servicios de apoyo sensibles para niños
con discapacidades y servicios
integrados de idiomas para niños que
están aprendiendo inglés

Equilibrio entre lecciones en vivo y
grabadas, con acceso al contenido
diario después de la instrucción

Chromebook o tableta para cada
KIPPster, con apoyo para WiFi y técnico
también disponible según se necesite
para apoyar el acceso a la educación
virtual

Apoyos socioemocional y de salud
mental para su hijo

Política de asistencia clara y
transparente para apoyar la
participación escolar, con comunicación
y apoyos.

www.kippcolorado.org info@kippcolorado.org

LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN INICIAL (ECE) PUEDEN ESPERAR

Reunión diaria con los maestros,
enfocándose en el desarrollo de
destrezas de conexión y
socioemocionales

Grupos pequeños de juegos
interactivos diarios con maestros y
compañeros de clase para desarrollar
conexión social

Un equilibrio saludable de oportunidades
de educación en pantalla y fuera de
pantalla apropiadas para el nivel de
desarrollo

Revisiones semanales con los maestros para
resolver necesidades del alumno y de la
familia

www.kippcolorado.org

Oportunidades de movimiento en vivo
con los maestros y acceso a actividades
de enriquecimiento a pedido que incluye
actividades al aire libre

Interacciones en pequeños
grupos con un maestro en vivo
múltiples veces durante la
semana para conectarse y
practicar el idioma

LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA PUEDEN ESPERAR

Reunión diaria con los
maestros, enfocándose en el
desarrollo de destrezas de
conexión y socioemocionales

Lecciones diarias en grupos
pequeños liderados por un
maestro

Un equilibrio saludable de oportunidades
de educación en pantalla y fuera de
pantalla apropiadas para el nivel de
desarrollo

Lecciones de movimientos en vivo y
acceso a pedido a recursos y videos de
enriquecimiento

Programas diarios por Internet autoguiados
diseñados para la necesidades de cada niño
en particular

Interacciones en pequeños grupos con un
maestro en vivo múltiples veces durante
la semana para conectarse y practicar el
idioma

www.kippcolorado.org

LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA INTERMEDIA PUEDEN ESPERAR

Sesiones de asesoría en pequeños
grupos con un miembro del personal
dedicado para asegurarse de que se
satisfagan las necesidades académicas
y sociales de los alumnos

Lecciones de enriquecimiento para darles a
los alumnos las oportunidades para
relacionarse con los maestros y compañeros
de clase fuera de la materia central

Metas y experiencias de aprendizaje
claras para los alumnos diseñadas de
acuerdo con las necesidades únicas del
niño a través de la plataforma iReady

Enfoque en la justicia social y la
celebración de la identidad y la voz de
cada alumno en toda la escuela.

Reuniones comunitarias semanales
virtuales para celebrar el éxito y la
conexión como Equipo y Familia

Apoyos socioemocionales y
prácticas restaurativas para apoyar el
desarrollo de relaciones positivas

www.kippcolorado.org

LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA PUEDEN ESPERAR

Sesiones de asesoría en pequeños
grupos con un miembro del personal
dedicado para asegurarse de que
atienden las necesidades sociales de
los alumnos, a fin de desarrollar y
mantener un comunidad fuerte

Intervención y espacios de enriquecimiento
para acelerar el aprendizaje y asegurarse
de que se satisfagan las necesidades
académicas

Atletismo y las actividades extracurriculares de
la escuela secundaria (como lo dictan las
directrices de salud y seguridad) para brindar
una experiencia robusta de secundaria

Preparación para los exámenes ACT y
vigilancia del progreso integrados en
todos los cursos

Acceso a cursos avanzados (AP) y de
preparación para cursos avanzados
(pre-AP) que pueden conducir a obtener
créditos universitarios

Acceso a consejeros y recursos del
programa KIPP Through College and
Career (Con KIPP a la universidad y a
lograr una profesión)

www.kippcolorado.org

