
 

Dear KIPP Nashville Families,                          October 1, 2020 

Over the past few weeks, we have read our staff and family surveys and developed a plan to 
begin getting students back into our buildings. We want to start with a headline – for Phase 1 
we are working to bring back Kindergarten on November 2 and 1st grade on November 9. 
All other students will remain in distance-learning through the end of quarter 2. 

We have heard that 60% of KIPP families prefer to remain in distance-learning at this time. 
Because of this, we will prioritize preserving our distance-learning program for families. We are 
also beginning to see examples of some schools safely reopening with limited numbers of 
students so we also want to begin bringing our most vulnerable students into the building, 
through the following steps that we’re calling Phase 1 of reopening: 

• October 19: A small group of high school students will return for specialized instruction 
and/or key related services.  

• November 2: Kindergarten students who opt for in-person instruction will return along 
with a small group of elementary school students with disabilities and English Language 
Learners.  

• November 9: 1st grade students who opt for in-person instruction will return along with a 
small group of middle school students with disabilities and English Language Learners.  

Students in grades 2 through 12 will remain in distance learning mode through quarter 2. We 
expect to be able to open more in-person options across those grades beginning in January. 

What will in-person school look like?  We are committed to honoring staff preferences for 
Phase 1 of reopening, and that information will inform what our schedules look like. For now, we 
know that the following will be true of in-person school: (1) all students and staff members will 
wear masks all day (except when eating); (2) students will remain in batched groups while on 
campus; (3) enhanced hygiene protocols will be in place; and (4) movement in the building will 
be limited and visitors will not be permitted in buildings. 

What’s next? Beginning tomorrow (10/2) we will ask K-1 families to select their preferences for 
the second quarter. We will offer three options: (1) remain in distance learning; (2) opt into in-
person learning; or (3) I would prefer in-person but will remain in distance-learning for quarter 2 
if staffing is a challenge. 

Anyone who does not complete the survey by October 13 will remain in distance-learning 
mode for quarter 2. 

In the coming three weeks we will continue to monitor the virus as we build out schedules for 
November 2 and 9. We plan to share a final decision for reopening by October 16 and to be 
able to share in-person learning schedules with families by October 23. 

Thanks as always for the teamwork as we navigate these challenging times. And as always, 
please let me know if you have questions or concerns. 

In partnership, 

Randy Dowell 

KIPP Nashville Founder and Executive Director  



 

 

 
Estimadas familias de KIPP Nashville,       1 de octubre de 2020 
 
Durante las últimas semanas, hemos leído las encuestas del personal y las familias y hemos 
desarrollado un plan para comenzar a traer a los estudiantes a nuestros edificios. Queremos 
comenzar con un titular: para la Fase 1, estamos trabajando para traer de regreso a 
Kindergarten el 2 de noviembre y el 1er grado el 9 de noviembre. Todos los demás 
estudiantes permanecerán en el aprendizaje a distancia hasta el final del segundo 
periodo. 
 
Hemos escuchado que el 60% de las familias de KIPP prefieren permanecer en el aprendizaje 
a distancia en este momento. Debido a esto, daremos prioridad a la preservación de nuestro 
programa de educación a distancia para familias. También estamos comenzando a ver 
ejemplos de algunas escuelas que reabrieron de manera segura con un número limitado de 
estudiantes, por eso también queremos comenzar a traer a nuestros estudiantes más 
vulnerables al edificio, a través de los siguientes pasos que llamamos Fase 1 de reapertura: 

• 19 de octubre: Un pequeño grupo de estudiantes de secundaria regresará para recibir 
instrucción especializada y/o servicios relacionados. 

• 2 de noviembre: Los estudiantes de kindergarten que opten por la instrucción en 
persona regresarán junto con un pequeño grupo de estudiantes de escuela primaria con 
discapacidades y estudiantes del idioma inglés. 

• 9 de noviembre: los estudiantes de 1er grado que opten por la instrucción en persona 
regresarán junto con un pequeño grupo de estudiantes de secundaria (5-8) con 
discapacidades y aprendices del idioma inglés. 

 
Los estudiantes de los grados 2 al 12 permanecerán en modo de aprendizaje a distancia 
durante el segundo periodo. Esperamos poder abrir más opciones en persona en esos grados 
a partir de enero. 
 
¿Cómo será la escuela en persona? Estamos comprometidos a respetar las preferencias del 
personal para la Fase 1 de reapertura, y esa información informará cómo serán nuestros 
horarios. Por ahora, sabemos que lo siguiente aplicará a la escuela en persona: (1) todos los 
estudiantes y miembros del personal usarán máscaras todo el día (excepto al comer); (2) los 
estudiantes permanecerán en grupos por lotes mientras estén en el campus; (3) se 
implementarán protocolos de higiene mejorados; y (4) el movimiento en el edificio será limitado 
y no se permitirán visitantes en los edificios. 
 
¿Que sigue? A partir de mañana (2/10) les pediremos a las familias de K-1 que seleccionen 
sus preferencias para el segundo periodo. Ofreceremos tres opciones: (1) permanecer en 
educación a distancia; (2) optar por el aprendizaje en persona; o (3) Preferiría en persona, pero 
permaneceré en el aprendizaje a distancia durante el segundo periodo si la dotación de 
personal es un desafío. 
 
Cualquiera que no complete la encuesta antes del 13 de octubre permanecerá en modo 
de aprendizaje a distancia durante el segundo trimestre. 
 
En las próximas tres semanas continuaremos monitoreando el virus mientras elaboramos los 
horarios para el 2 y 9 de noviembre. Planeamos compartir una decisión final para reabrir antes 



 

del 16 de octubre y poder compartir los horarios de aprendizaje en persona con las familias el 
octubre 23. 
 
Gracias como siempre por el trabajo en equipo mientras navegamos en estos tiempos 
desafiantes. Y como siempre, avíseme si tiene preguntas o inquietudes. 
En asociación, 
 
Randy Dowell 
Fundador y Director Ejecutivo de KIPP Nashville 

 


