Dear KIPP Nashville Families,

October 23, 2020

This was a big week for us. We had students inside our buildings for the first time in 223 days!
The high school hosted the ACT for our seniors and welcomed back a small group of students
for specialized instruction and/or key related services. It was amazing to see students back in
our buildings, especially hearing from some about how excited they were to be back.
Right now, our teams are hard at work preparing for the launch of additional students in our
buildings beginning on November 2 with our kindergarten students and a small group of
elementary school students with disabilities and English Language Learners.
November 9, we will phase in 1st grade students who opted for in-person instruction along with a
small group of middle school students with disabilities and English Language Learners.
As we prepare to reopen, we want to share this elementary “at a glance” guide with you in
English, Spanish and Arabic, to provide more information around our comprehensive safety
protocols and what to expect. Please read this guide thoroughly and reach out to your student’s
school with any additional questions. Schools will also continue to share information about dayto-day logistics and other important reopening information, including how schedules for students
may change next week to allow our teams additional time to prepare for in-person launch.
We know there may be some nervous energy around this change around sending your student
back to school. We feel it too and want to assure you that we are doing everything we can to
make sure our schools are safe. We have stringent protocols and systems in place to mitigate
as much of the risk as possible, and to make sure our students and staff understand what they
need to do to stay safe, too. Today the MNPS board met to discuss their reopening plans. We
will continue to watch and learn from MNPS to help inform our reopening
decisions.
These past few months have challenged us in ways no one could’ve predicted or expected. I’m
so proud of our students, staff and families for the amazing spirit of support we’ve shared with
each other since August. Even though we’ve been physically separated, I feel like our
community is stronger than ever. Just as we tackled launching distance learning as partners, we
will take on this next phase together.
We are so excited to welcome some of our students back on November 2!
With gratitude,
Randy Dowell
KIPP Nashville Founder and Executive Director

Estimadas familias de KIPP Nashville,

23 de octubre de 2020

Esta fue una gran semana para nosotros. ¡Tuvimos estudiantes dentro de nuestros edificios por
primera vez en 223 días! La escuela secundaria organizó el ACT para nuestros estudiantes de
último año y dio la bienvenida a un pequeño grupo de estudiantes para recibir instrucción
especializada y/o servicios especiales. Fue increíble ver a los estudiantes de regreso en
nuestros edificios, especialmente escuchar de algunos lo emocionados que estaban de estar
de regreso.

En este momento, nuestros equipos están trabajando arduamente preparándose para el
lanzamiento de estudiantes adicionales en nuestros edificios a partir del 2 de noviembre con
nuestros estudiantes de kínder y un pequeño grupo de estudiantes de escuela primaria con
discapacidades y aprendices del idioma inglés.
El 9 de noviembre, ingresaremos gradualmente a los estudiantes de primer grado que optaron
por recibir instrucción en persona junto con un pequeño grupo de estudiantes de secundaria
con discapacidades y aprendices del idioma inglés.
Mientras nos preparamos para reabrir, queremos compartir esta guía elemental “de un vistazo”
con ustedes en inglés, español y árabe, para brindarles más información sobre nuestros
protocolos de seguridad integrales y qué esperar al regresar. Lea esta guía con atención y
comuníquese con la escuela de su estudiante si tiene preguntas adicionales. Las escuelas
también continuarán compartiendo información sobre la logística diaria y otra información
importante sobre la reapertura, incluida la forma en que los horarios de los estudiantes pueden
cambiar la próxima semana para permitir que nuestros equipos tengan tiempo adicional para
prepararse para el lanzamiento en persona.
Sabemos que puede haber algo de energía nerviosa en torno a este cambio en cuanto a enviar
a su estudiante de regreso a la escuela. Nosotros también lo sentimos y queremos asegurarles
que estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos que nuestras escuelas sean seguras.
Contamos con estrictos protocolos y sistemas para mitigar tanto riesgo como sea posible, y
para asegurarnos de que nuestros estudiantes y el personal también comprendan lo que deben
hacer para mantenerse seguros. Hoy, la junta de MNPS se reunió para discutir sus planes de
reapertura. Continuaremos observando y aprendiendo de MNPS para ayudar a informar
nuestra reapertura decisiones.
Estos últimos meses nos han desafiado de una manera que nadie podría haber predicho o
esperado. Estoy muy orgulloso de nuestros estudiantes, personal y familias por el increíble
espíritu de apoyo que hemos compartido desde agosto. Aunque hemos estado separados
físicamente, siento que nuestra comunidad es más fuerte que nunca. Así como abordamos el
lanzamiento de la educación a distancia como socios, abordaremos esta próxima fase juntos.
¡Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a algunos de nuestros estudiantes el 2 de
noviembre!
Con gratitud,
Randy Dowell
Fundador y Director Ejecutivo de KIPP Nashville

