
 
Marzo 17, 2020 
  
Estimadas familias de KIPP Miami, 
 

Esperamos que se mantenga saludable y seguro. Nuestra máxima prioridad en este momento 
desafiante del virus COVID-19 es la salud y el bienestar de nuestros KIPPsters, equipo y 
familias. Con la rápida propagación de COVID-19 por precaución, el Gobernador decidió cerrar 
las escuelas en el período extendido de Florida y cancelar todas las pruebas estatales. Tenga 
en cuenta que estamos monitoreando la situación a medida que las cosas continúan 
evolucionando rápidamente. 

 

Nuestras escuelas estarán cerradas hasta el Miércoles 15 de Abril de 2020. 
 
Este cierre continuará afectando toda la programación en la escuela, incluidas las actividades 
antes y después de la escuela, todas las prácticas y competencias deportivas y 
extracurriculares, y los eventos de fin de semana.  
 

 
ACTUALIZACIÓN: 
Académica 

Para esta semana y la semana después de nuestras vacaciones de 
primavera programadas regularmente (del 23 al 27 de Marzo), los 
estudiantes deben continuar trabajando en el paquete de material que 
recibieron. Cada paquete incluye una página de información general 
que indica en qué debe trabajar su hijo en casa todos los días 
durante las próximas dos semanas. Además, nuestros estudiantes de 
KIPP Liberty deben continuar accediendo y completando lecciones en 
iReady. Como recordatorio, hemos publicado todos los recursos 
impresos que su hijo ha recibido en nuestro sitio web de Aprendizaje 
remoto:www.kippmiami.org/remotelearning. 

 
Los estudiantes recibirán calificaciones por el trabajo asignado 
de cada día en sus paquetes. Como siempre, no dude en 
comunicarse con el maestro de su hijo para obtener ayuda con estas 
tareas.  

 
Recordatorios de 
comida 

El desayuno y el almuerzo para llevar se siguen sirviendo en las 
Escuelas Públicas del Condado de Miami Dade de Lunes a 
Viernes de 9:00 a.m. -12:30 p.m. Mire los medios de 
comunicación locales para confirmar que este servicio 
continuará durante nuestras vacaciones de primavera 
programadas regularmente (del 23 al 27 de Marzo). Todos los 
días escolares programados regularmente tendrán comidas para 
llevar.  

http://www.kippmiami.org/remotelearning


 

Recordatorios de 
limpieza 

Durante este tiempo realizaremos limpiezas profundas y desinfección 
en nuestras escuelas. 

Recordatorio de 
emergencias 
familiares 

Si usted o su familia experimentan dificultades durante este cierre y 
necesitan ayuda, comuníquese con cualquier miembro del personal. 
Contamos con protocolos para ayudarlo y mantenerlo conectado a los 
recursos durante este tiempo. Haremos todo lo que esté a nuestro 
alcance para ayudarlo. 

  
Prevención de la propagación de COVID-19 

Los estudiantes y las familias deben continuar tomando medidas clave para evitar 
infecciones: 
• Lávese las manos con frecuencia usando un desinfectante para manos a base de 

alcohol o jabón y agua (durante al menos 20 segundos); 
• Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos sin lavar; 
• Evite el contacto cercano con cualquier persona enferma; 
• Evite las reuniones de grupos grandes tanto como sea posible. 

  
Cualquier persona con síntomas similares a los virus debe ser revisada de inmediato por 
un proveedor de salud y comunicarse con el departamento de salud local del condado, 
que proporcionará pautas sobre los próximos pasos u otras medidas de protección. 

  
Gracias,  
  
Brett Kimmel  
Director Ejecutivo, KIPP Miami Academy 
 
Monica Kress 
Directora Gerente de Operaciones, KIPP Miami Academy 
 
Siganos en: www.kippmiami.org/coronavirusupdates  
  
 
 
 
 

 

http://www.kippmiami.org/coronavirusupdates

