Dear KIPP Nashville Families,

August 18, 2020

When we made the decision to open school in distance learning mode, we did so to prioritize
the health, safety and well-being of our students, families and staff. It’s been inspiring to see our
Team and Family come together to successfully launch this school year. Despite the challenges
of distance learning, we’re seeing high parent satisfaction across our seven schools. Last week
our average class attendance was 92%, which shows that the hard work and investment in
success is paying off.
With three weeks to go until Labor Day, we wanted to share thoughts on what’s next and how
long distance learning will continue. According to metrics used by the WHO, White House, and
Harvard, Nashville’s rate of new cases and positivity remain too high for students and teachers
to return to schools in-person. And new research from the CDC shows that Hispanic children
are approximately eight times more likely and Black children five times more likely to be
hospitalized for COVID-19 than their White peers.
Based on the research on safe school reopenings, and family and staff feedback, we
have made the decision to stay in full distance learning mode at least through the first
quarter, which is Friday, October 9, and will likely stay in distance learning for longer. We
plan to reevaluate this decision on October 1, and if needed again on November 1 and every
four weeks thereafter.
These are challenging decisions and ultimately, we will prioritize safety over speed. We expect
MNPS to share their plans for reopening on August 25. If they return to in-person instruction
before we are comfortable doing so, we will watch and learn for several weeks before making
any changes.
The investment we are all making in distance learning is paying off, and we are going to keep
leaning into it. At the same time, we understand that distance learning is hard, especially for our
youngest students. When we re-evaluate our ability to open safely, we will prioritize finding ways
to bring our youngest students into buildings first. We will also continue to share thoughts and
listen to feedback from our families and staff.
Thank you for understanding, partnership and trust. We truly look forward to a time when we
can be together again in person.
With gratitude,
Randy Dowell,
KIPP Nashville Founder and Executive Director

Estimadas familias de KIPP Nashville,

18 de agosto de 2020

Cuando tomamos la decisión de abrir la escuela en modo de aprendizaje a distancia, lo hicimos
para priorizar la salud, la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, familias y personal.
Ha sido inspirador ver a nuestro Equipo y Familia unirse para lanzar con éxito este año escolar.
A pesar de los desafíos del aprendizaje a distancia, observamos una alta satisfacción de los
padres en nuestras siete escuelas. La semana pasada nuestro promedio de asistencia a clase

fue del 92%, lo que demuestra que el trabajo duro y la inversión en el éxito están dando sus
frutos.
Con tres semanas para el Día del Trabajo, queríamos compartir pensamientos sobre lo que
viene y cómo continuará el aprendizaje a distancia. Según las métricas utilizadas por la OMS,
la Casa Blanca y Harvard, la tasa de casos nuevos y la positividad de Nashville siguen siendo
demasiado altas para que los estudiantes y maestros regresen a las escuelas en persona. Y
una nueva investigación de la CDC muestra que la probabilidad de hospitalización por COVID19 es ocho veces más alta para niños hispanos y cinco veces más alta para niños
afroamericanos que sus compañeros blancos.
Con base en la investigación sobre reaperturas seguras de escuelas y los comentarios
de familias y el personal, hemos tomado la decisión de permanecer en modo de
aprendizaje a distancia completo al menos durante el primer trimestre, que es el viernes
9 de octubre, y es probable que permanezcamos en el aprendizaje a distancia por más
tiempo. Planeamos reevaluar esta decisión el 1 de octubre y, si es necesario, nuevamente el 1
de noviembre y cada cuatro semanas a partir de entonces.
Estas son decisiones desafiantes y, en última instancia, daremos prioridad a la seguridad sobre
la velocidad. Esperamos que MNPS comparta sus planes para reabrir el 25 de agosto. Si
regresan a la instrucción en persona antes de que nos sintamos cómodos haciéndolo,
observaremos y aprenderemos durante varias semanas antes de hacer cualquier cambio.
La inversión que todos estamos haciendo en la educación a distancia está dando sus frutos y
seguiremos apoyándonos en ella. Al mismo tiempo, entendemos que la educación a distancia
es difícil, especialmente para nuestros estudiantes más jóvenes. Cuando reevaluamos nuestra
capacidad para abrir de manera segura, priorizaremos la búsqueda de formas de llevar a
nuestros estudiantes más jóvenes a los edificios primero. También continuaremos
compartiendo pensamientos y escuchando los comentarios de nuestras familias y personal.
Gracias por comprensión, colaboración y confianza. Realmente esperamos que llegue el
momento en que podamos estar juntos de nuevo en persona.
Con gratitud,
Randy Dowell,
Fundador y Director Ejecutivo de KIPP Nashville

