
 
18 de agosto de 2020 
 

Saludos, familias de KIPP Columbus: 
 

Este próximo lunes (¡24 de agosto!), Lanzaremos oficialmente el año escolar 2020-2021 con usted y su (s) hijo (s). 
Si bien este año se verá diferente de nuestros años anteriores, seguramente será uno lleno de increíble 
aprendizaje, alegría, cuidado, comunidad y conexión, ¡y estamos muy emocionados de ver a sus hijos! 
 
Me complace informar que los casos de COVID-19 están disminuyendo en Columbus y, con la disminución 
continua, tendremos la oportunidad potencial de traer de regreso a los estudiantes que se inscribieron en KIPP 
en el campus a partir de principios o mediados de octubre. Como sabemos, todo esto puede cambiar (y 
rápidamente), pero esperamos que tengamos la oportunidad de volver al campus juntos pronto. Mientras 
tanto (y hasta diciembre para los inscritos en KIPP at Home), ¡tendremos increíbles oportunidades de 
aprendizaje en todos los grados y materias en nuestras aulas remotas! 
 
KIPP ha podido asegurar las computadoras para los más de 2,000 estudiantes y nuestros equipos también han 
organizado materiales escolares / kits de currículo . Se pueden encontrar más detalles a continuación, pero 
venga al campus el jueves 20 de agosto (8 a. M. A 5 p. M.), Viernes 21 de agosto (8 a. M. A 5 p. M.) O el 
sábado 22 de agosto (9 a. M. A 12 pM.).. Una vez que llegue al campus, nuestro equipo le indicará adónde ir.  
 
Como se compartió anteriormente, estamos comprometidos a asegurar que nuestros estudiantes tengan 
acceso a un espacio seguro para aprender y crecer y que también tenga ese apoyo para sus hijos. Estoy 
emocionado de compartir que, a partir del 31 de agosto, el “KIPP Cares Center” comenzará a operar y 
atenderá hasta 135 estudiantes (con una posible expansión para atender a más), grados K-12, en el campus 
de KIPP, de lunes a viernes 8: 30-3: 30pm con oportunidad de extenderlo hasta las 6p. Este programa no tiene 
costo para nuestras familias, se proporcionarán comidas saludables, los estudiantes recibirán apoyo con sus 
clases en línea y tendrán la oportunidad de participar en actividades y oportunidades de aprendizaje 
extendidas.   
 
Se ha enviado una solicitud de inscripción a todas las familias inscritas en KIPP en el campus; si no ha recibido 
esta información, por favor contáctenos hoy, y puede encontrar más información sobre la programación 
AQUÍ. La Columbus Urban League, YMCA of Central Ohio, Boys and Girls Clubs of Columbus, After School All 
Stars, Past Foundation, Ohio State y Nationwide Children's Hospital son solo algunos de los socios que se unen, 
junto con nuestro equipo KIPP, para hacer esto posible.  
 
También estoy emocionado de compartir que KIPP se ha asociado con la Biblioteca Metropolitana de 
Columbus, y todos los estudiantes de KIPP tendrán acceso acon las Ayudatareas / apoyo tecnológico de lunes 
a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. (se pueden encontrar más detalles a continuación). También estamos ampliando 
nuestro servicio / distribución de comida gratis. Las comidas semanales ahora se proporcionarán los martes de 
7 a.m. a 12 p.m. y de 4 a 6 p.m. A partir del 25 de agosto, las comidas provistas serán una combinación de 
artículos frescos y no perecederos junto con una “comida (s) caliente (s)” en el momento de la recogida. 
¡Nuestro increíble equipo de servicio de alimentos está trabajando arduamente para garantizar que nuestros 
estudiantes tengan opciones de alimentos deliciosos y saludables!  
 
Gracias por su continuo compromiso y apoyo a lo largo de esta temporada única, desde brindar comentarios, 
ideas y preguntas que ayudaron a impulsar nuestro programa, hasta navegar a través de nuestros primeros 
meses de aprendizaje remoto, hasta apoyar a sus propias familias y a los demás a través de este tiempo: todos 
ustedes son una inspiración para mí y para nuestro equipo, y estamos ansiosos por continuar este viaje con 
ustedes. Gracias por confiar en nosotros con sus hijos; estamos agradecidos por la oportunidad de asociarnos 
con usted.  
 
¡Por un increíble año escolar 2020-2021! 

mailto:covid@kippcolumbus.org
https://www.kippcolumbus.org/wp-content/uploads/2020/08/Cares-Center-Family-Overview-2.pdf


 
 
Atentamente,  

 
Hannah D. Powell 
KIPP Columbus, Directora Ejecutiva 
 
Sitio web de KIPP Columbus 
Para encontrar la información más actualizada, todas las comunicaciones familiares y enlaces útiles, visite 
nuestro sitio web en: www.kippcolumbus.org/coronavirus.  
 
Comunicación continua  
Al entrar en el año escolar, continuaremos enviando actualizaciones como esta carta según sea necesario. 
Las escuelas de su (s) hijo (s) se comunicarán con usted a través de Classroom Dojo y otras comunicaciones 
de manera regular. Si alguna vez tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse directamente con el 
maestro de su (s) hijo (s) a través de Classroom Dojo, o enviando un correo electrónico a 
covid@kippcolumbus.org.  
 
KIPP Cares Center 
El KIPP Columbus Cares Center ofrece un entorno gratuito y seguro para que los KIPPsters completen su 
aprendizaje remoto, así como también reciban comidas gratuitas, apoyo del personal y acceso a 
programación extendida y extracurricular. El centro es posible gracias a asociaciones con The Columbus 
Urban League, YMCA of Central Ohio, Boys and Girls Clubs of Columbus, After School All Stars, Past Foundation, 
Lindy Infante Foundation, Ohio State y Nationwide Children's Hospitals, entre otros.  
 
A partir del 31 de agosto, el centro estará disponible de 8:30 am a 3:30 pm con la oportunidad de extenderse 
hasta las 6:00 pm de lunes a viernes.  
 
Los KIPPsters que se inscriban en KIPP Cares Center deben cumplir con los requisitos de asistencia (asistir al 
menos 4 o 5 días a la semana a menos que ocurra una ausencia justificada) y se llevará a cabo una lotería de 
inscripción a ciegas el 21 de agosto a las 5:00 pm. Si hay más solicitudes que lugares, los estudiantes serán 
colocados en una lista de espera mientras KIPP continúa explorando formas de mejorar la cantidad de 
estudiantes que pueden participar en esta programación. Para obtener más información sobre este programa 
por favor haga clic aquí - y para postularse haga clic aquí.  
 
Distribución de la Caja de Tecnología / Currículo 
Este jueves - sábado podrá venir a recoger un Chromebook para su (s) hijo (s), así como cajas de currículo 
para los estudiantes en los grados K-5 en los horarios a continuación.  
 

● Jueves 19 de agosto 8:00 am - 5:00 pm 
● Viernes 20 de agosto 8:00 am - 5:00 pm  
● Sábado 21 de agosto 9:00 am - 12:00 pm  

 
Distribución de alimentos 
A partir del próximo martes (25 de agosto) y en el futuro, estaremos distribuyendo comida los martes de 9 a.m. 
a 12 p.m. y de 4 p.m. a 6 p.m. The Harvest proporcionará artículos frescos y saludables en nuestros paquetes 
de alimentos, y habrá comidas calientes disponibles. ¡Esperamos darle la bienvenida al campus para disfrutar 
de estas deliciosas opciones! 
 
Apoyo tecnológico, lectura y tareas de la Biblioteca Metropolitana de Columbus ¡ 
KIPP Columbus se complace en asociarse con la Biblioteca Metropolitana de Columbus para brindar apoyo a 
nuestras familias y KIPPsters! Al visitar este sitio web , podrá acceder al apoyo con las tareas, apoyo en la 
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lectura (grados K-3) y encontrar ayuda para problemas relacionados con su computadora o el acceso a sus 
clases. También puede acceder a estos apoyos llamando al 614-645-2275. Tenga en cuenta: el soporte 
tecnológico estará disponible en un futuro cercano a medida que los equipos trabajen para capacitarse en 
nuestra tecnología, cuando este soporte esté listo, ¡se lo haremos saber! 
 
Orientaciones familiares 
Gracias por participar en las orientaciones familiares y las conversaciones con su escuela durante esta 
semana. Como parte de estas orientaciones, consulte la La Guía de políticas de operaciones académicas 
familiares + vida estudiantil como documento de referencia y guía para el primer semestre de este año. Se 
proporcionará una guía de políticas actualizada para la segunda mitad del año antes de diciembre. Si tiene 
alguna pregunta o necesita ayuda para conectarse con la escuela de sus hijos, comuníquese con 
covid@kippcolumbus.org.  
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