Dear KIPP Nashville Families,

November 6, 2020

This was a big week for us. After months of planning and preparation, we launched in-person
school for some of our kindergarteners and a small group of elementary students for specialized
instruction and/or key related services. And at the same time, the majority of our other students
logged on to their computers for another Monday morning of distance learning. I am so proud of
our Team and Family.
For those of us in-person already, it will take time to learn new routines and get used to our
safety protocols. It’s inspiring to see our students already adapting to wearing their masks,
staying six feet apart and washing or sanitizing their hands more often. If your student is in
person, help us by talking with them at home about the importance of following those rules so
we can all stay safe.
I also want to share a few updates on our continued reopening planning process:
•

•

Parent preference surveys. We will send parents a survey on November 16 to pick inperson or distance learning for your student. Please note that this choice will be for the
entire second semester. Parent surveys are due back by November 20.
January reopening. We continue to plan for a January reopening for grades 2-12. We
are working on the specific timeline of when each grade will phase in. The number of
families who choose in-person learning for their student will also impact how we plan to
use our spaces. It is our goal to share that timeline with you at the end of November.

On Monday, we will welcome back some of our first graders and a small group of middle school
students for specialized instruction and/or key related services. I’m excited to see this additional
cohort of students in our buildings, and I’m looking forward to a time when we can continue to
phase in more students in January.
In partnership,
Randy Dowell
KIPP Nashville Founder and Executive Director

Estimadas familias de KIPP Nashville,

6 de noviembre de 2020

Esta fue una gran semana para nosotros. Después de meses de planificación y preparación,
lanzamos la escuela en persona para algunos de nuestros niños de kindergarten y un pequeño
grupo de estudiantes de primaria para instrucción especializada y/o servicios especiales. Y al
mismo tiempo, la mayoría de nuestros otros estudiantes iniciaron sesiones en sus
computadoras para otro lunes de aprendizaje a distancia. Estoy muy orgulloso de nuestro
equipo y familia.
Para aquellos de nosotros que ya estamos en persona, tomará tiempo aprender nuevas rutinas
y acostumbrarnos a nuestros protocolos de seguridad. Es inspirador ver que nuestros
estudiantes ya se están adaptando a usar sus máscaras, manteniéndose a dos metros de
distancia y lavándose o desinfectando sus manos con más frecuencia. Si su estudiante está en

persona, ayúdenos hablando con ellos en casa sobre la importancia de seguir esas reglas para
que todos podamos estar seguros.
También quiero compartir algunas actualizaciones sobre nuestro continuo proceso de
planificación de reapertura:
•

•

Encuestas de preferencias de los padres. Enviaremos a los padres una encuesta el
16 de noviembre para elegir el aprendizaje en persona o a distancia para su estudiante.
Tenga en cuenta que esta opción será para todo el segundo semestre. Las encuestas
para padres deben enviarse antes del 20 de noviembre.
Reapertura de enero. Continuamos planificando una reapertura en enero para los
grados 2-12. Estamos trabajando en el cronograma específico de cuándo entrará
gradualmente cada grado. La cantidad de familias que elijan el aprendizaje en persona
para sus estudiantes también afectará la forma en que planeamos usar nuestros
espacios. Nuestro objetivo es compartir ese cronograma con ustedes a fines de
noviembre.

El lunes, daremos la bienvenida a algunos de nuestros estudiantes de primer grado y un
pequeño grupo de estudiantes de secundaria para recibir instrucción especializada y/o servicios
especiales. Estoy emocionado de ver este grupo adicional de estudiantes en nuestros edificios,
y espero que llegue el momento en que podamos continuar incorporando gradualmente a más
estudiantes en enero.
En asociación,
Randy Dowell
Fundador y Director Ejecutivo de KIPP Nashville

