
 

Dear KIPP Nashville Families,          November 17, 2020 
 
Yesterday, MNPS announced they may shut down all school buildings again and return to full 
distance learning on November 30 (or even sooner) if the virus numbers in our city continue 
their upward trajectory. If MNPS reverts to full virtual learning, we will do the same.  
 
I'm very grateful we have been able to open our school buildings to some of our students in 
recent weeks. These past few weeks have been joyful for our in-person teammates. We have 
cemented relationships between teachers and families while filling some gaps with students. 
Kids have been so happy to be back. We have seen our safety protocols work very effectively, 
with no transmission in our schools. If we do close our buildings soon, we will take many 
lessons on how to operate safely in this challenging environment into our plans for the future. 
 
We expect an announcement from MNPS no later than November 24 about whether schools will 
stay in person or go fully virtual after the Thanksgiving holiday. We will communicate with you 
as soon as we hear what MNPS decides. Please pay attention to MNPS announcements and 
follow KIPP Nashville’s social media channels for ongoing updates.  
 
In the meantime, we are still open for in-person learning through this week with the students 
who are currently in buildings, and all students will participate in distance learning next Monday 
and Tuesday as originally planned. 
 
We knew this year would be hard and present many challenges, including ongoing uncertainty 
and a situation with the virus in our city that is largely out of our control. We are grateful for our 
teachers, students and families, and we will continue to get through this difficult time together! 
 
In partnership, 
 
Randy Dowell 
 

 

Estimadas familias de KIPP Nashville,           17 de noviembre de 2020 

Ayer, MNPS anunció que pueden cerrar todos los edificios escolares nuevamente y regresar a 

la educación virtual el 30 de noviembre (o incluso antes) si el número de casos del virus en 

nuestra ciudad continúa su trayectoria ascendente. Si MNPS vuelve al aprendizaje virtual 

completo, haremos lo mismo. 

Estoy muy agradecido de haber podido abrir nuestros edificios escolares a algunos de nuestros 

estudiantes en las últimas semanas. Estas últimas semanas han sido alegres para nuestros 

compañeros de equipo en persona. Hemos consolidado las relaciones entre los maestros y las 

familias al mismo tiempo que cerrado algunos vacíos con los estudiantes. Los niños han estado 

muy felices de volver. Hemos visto que nuestros protocolos de seguridad funcionan de manera 

muy eficaz, sin transmisión en nuestras escuelas. Si cerramos nuestros edificios pronto, 

tomaremos muchas lecciones sobre cómo operar de manera segura en este entorno desafiante 

en nuestros planes para el futuro. 

Esperamos un anuncio de MNPS a más tardar el 24 de noviembre sobre si las escuelas 

permanecerán en persona o serán completamente virtuales después de las vacaciones de 



 

Acción de Gracias. Nos comunicaremos con ustedes tan pronto como escuchemos la decisión 

de MNPS. Preste atención a los anuncios de MNPS y siga las redes sociales de KIPP Nashville 

para obtener actualizaciones continuas. 

Mientras tanto, todavía estamos abiertos para el aprendizaje en persona durante esta semana 

con los estudiantes que se encuentran actualmente en los edificios, y todos los estudiantes 

participarán en el aprendizaje a distancia el próximo lunes y martes como se planeó 

originalmente. 

Sabíamos que este año sería difícil y presentaría muchos desafíos, incluida la incertidumbre 

constante y una situación con el virus en nuestra ciudad que está en gran parte fuera de 

nuestro control. Estamos agradecidos por nuestros maestros, estudiantes y familias, ¡y 

seguiremos pasando juntos este momento difícil! 

En asociación, 

Randy Dowell 

Fundador y Director Ejecutivo de KIPP Nashville 

 


