Dear KIPP Nashville Families,

November 24, 2020

Yesterday MNPS announced that all students will return to virtual learning beginning on
November 30 through the end of the semester, December 17. We will follow MNPS’ decision
and all KIPP Nashville students will also be in virtual learning from November 30 through
December 17.
We will continue to watch MNPS in the new year and look to their guidance around potential
reopening. While we are in distance learning, we will continue to do what it takes to be able to
reopen safely and welcome students back into our buildings again.
We recognize this is an incredibly difficult situation for families. In order to help meet childcare
needs, we are once again partnering with the YMCA to offer childcare centers at our Ewing Park
and Antioch locations. While school is operating remotely, free childcare for essential workers is
available for children ages 5-12 and you can apply here. These childcare centers are run
through the YMCA and will begin operating on Monday, November 30. Please note these spots
are first come first served.
We are grateful for the past weeks we’ve had with some of our students in person. Even though
it’s disappointing we can’t continue offering in-person learning right now, going back to distance
learning gives us more opportunity to continue refining our virtual learning experience for all our
students and families.
Throughout this season, the changes have been the hardest part, and I am so grateful for our
Team and Family and our students for showing such resilience during an incredibly challenging
time.
In partnership,
Randy Dowell
KIPP Nashville Founder and Executive Director

Estimadas familias de KIPP Nashville,

24 de noviembre de 2020

Ayer, MNPS anunció que todos los estudiantes regresarán al aprendizaje virtual a partir del 30
de noviembre hasta el final del semestre, el 17 de diciembre. Seguiremos la decisión de
MNPS y todos los estudiantes de KIPP Nashville también estarán en aprendizaje virtual
desde el 30 de noviembre hasta el 17 de diciembre.
Continuaremos observando a MNPS en el nuevo año y buscaremos su orientación sobre una
posible reapertura. Mientras estamos en el aprendizaje a distancia, continuaremos haciendo lo
que sea necesario para poder reabrir de manera segura y dar la bienvenida a los estudiantes
nuevamente a nuestros edificios.
Reconocemos que esta es una situación increíblemente difícil para las familias. Con el fin de
ayudar a satisfacer las necesidades de cuidado infantil, una vez más nos asociamos con YMCA
para ofrecer centros de cuidado infantil en nuestras ubicaciones de Ewing Park y Antioch.
Mientras las escuelas estén de forma remota, hay cuidado infantil gratuito para trabajadores
esenciales disponible para niños de 5 a 12 años y puede solicitarlo aquí. Estos centros de

cuidado infantil se administran a través de la YMCA y comenzarán a operar el lunes 30 de
noviembre. Tenga en cuenta que estos lugares se asignan por orden de llegada.
Estamos agradecidos por las últimas semanas que hemos tenido con algunos de nuestros
estudiantes en persona. Aunque es decepcionante que no podemos seguir ofreciendo
aprendizaje en persona en este momento, volver al aprendizaje a distancia nos brinda más
oportunidades de continuar perfeccionando nuestra experiencia de aprendizaje virtual para
todos nuestros estudiantes y familias.
A lo largo de esta temporada, los cambios han sido la parte más difícil y estoy muy agradecido
con nuestro Equipo y Familia y con nuestros estudiantes por mostrar tanta resistencia durante
un tiempo increíblemente desafiante.
En asociación,
Randy Dowell
Fundador y Director Ejecutivo de KIPP Nashville

