
 
27 de marzo de 2020 

Estimados KIPP Miami Families, 

Esperamos que este mensaje los encuentre a todos bien. Extrañamos ver las carasde sus hijos en nuestras 
aulas y pasillos. Este evento sin precedentes ha impactado todas nuestras vidas de varias maneras. Por favor, 
sepa, sin embargo, que seguimos comprometidos con nuestros estudiantes, comunidades y usted durante 
este tiempo difícil y de rápida evolución.  
 
Actualización de aprendizaje remoto 

En este territorio desconocido de aprendizaje a distancia con estudiantes, sabemos que habrá inconvenientes 
y pedimos que todos nos enfoquemos a esto con comprensión y flexibilidad. Le agradecemos de anticipación 
por su paciencia mientras hacemos planes para continuar la instrucción más allá de las paredes de nuestro 
salónes de clases. A medida que nos movemos a la instrucción virtual el 6 de abril, estos son algunos consejos 
para la próxima semana: 

• ¡Manténganse listos! Comunicaremos más detalles sobre el plande aprendizaje remoto actualizado y 
las expectativas la próxima semana. Mientras tanto, los  niños de primaria y secundaria deben 
continuar completando el paquete que se les dio; los estudiantes de secundaria también deben 
seguir trabajando en iReady en línea. Como recordatorio,  los paquetes también están disponibles en 
línea por nivel de grado en nuestro pagina web de Aprendizaje Remoto. 
    

• A partir del lunes 6 de abril, comenzaremos el aprendizaje en línea para todos los estudiantes en 
todos losgrados. Asegúrate de que el Chromebook o portátil de tu hijo esté completamente cargado 
y conectado a WiFi antes de esa fecha. Puedes visitar nuestra página de Soporte Técnico en el sitio 
de Aprendizaje Remoto para obtener instrucciones sobre cómo conectar tu Chromebook a WiFi, así 
como opciones para el servicio de Internet gratuito en casa si es necesario. 

 
• Las familias deben garantizar el cuidado adecuado de los Chromebooks para estudiantes, lo que 

incluye mantenerlos seguros cuando no están en uso, proteger sus pantallas de arañazos y grietas, y 
usarlas solo para fines de instrucción adecuados. Además, nuestra  expectativa es que los 
estudiantes cumplan con la política de nuestra escuela sobre el uso adecuado de computadoras en 
nuestros Chromebooks. Se recomienda a los estudiantes que usen los Chromebooks  solo para lo que 
usarían en la escuela. 

 
Apoyo Técnico 

Nos comprometemos en asegurar que los estudiantes tengan acceso a la aprendizaje remoto y trabajaremos 
con las familias individualmente para resolver los problemas de acceso a los equipos de computadoras. La 
semana pasada KIPP Miami distribuyó Chromebooks a familias de 2º, 5º y 6º grado. Esta semana hemos 
asegurado Chromebooks para nuestras familias de K y 1er grado. Estas familias recibirán sus dispositivos 
Chromebooks por correo a finales de la próxima semana. Nuestro sitio de Aprendizaje Remoto tiene una 

https://sites.google.com/apps.teamschools.org/remotelearning/home?authuser=0
https://sites.google.com/apps.teamschools.org/remotelearning/tech-support?authuser=0


 
sección de Apoyo Técnico para ayudar a los estudiantes y a las familias a configurar sus Chromebooks, 
resolver problemas y solicitar apoyo de nuestro equipo técnico.  

Comidas para estudiantes 
 
La próxima semana MDCPS reiniciará el servicio de comida para llevar entre las 9:00 am y las 12:30 pm en los 
siguientes sitios que son más convenientes para nuestras familias:  

Miami Central Senior High School 
1781 NW 95TH STREET 
MIAMI, FL 33147 

Miami Edison Senior High School  
6161 NW 5TH COURT   
MIAMI, FL 33127 

Miami Jackson Senior High School  
1751 NW 36TH STREET   
MIAMI, FL 33142 

Miami Northwestern Senior High School  
1100 NW 71 STREET   
MIAMI, FL 33150 

Booker T. Washington Senior High 
School  
1200 NW 6TH AVENUE  
 MIAMI, FL 33136 

Miami Carol City Senior High School 
3301 MIAMI GARDENS DRIVE  
MIAMI GARDENS, FL 33056 

Hialeah Senior High School  
251 EAST 47 STREET   
HIALEAH, FL 33013 

 

 

Una lista completa se encuentra aquí. 

Actualización en COVID-19 

Los oficiales esperan que el número de casos positivos siga aumentando en las próximas semanas, y muchas 
comunidades escolares, incluyendo la nuestra, se informarán de los casos de exposición secundaria.  La 
acción más productiva es conservarse sano, seguir las recomendaciones del estado que urgen a los residentes 
a permanecer en sus casas y llamar al médico inmediatamente si se presentan síntomas. Actualmente no 
tenemos ningún caso confirmado de COVID-19 entre nuestros estudiantes o personal.  

Continuaremos comunicándole todas las noticias y cualquier información que recibamos sobre el impacto 
aquí en nuestra comunidad tan pronto como podamos. Utilizaremos la dirección del Departamento de Salud 
de Florida, el CDC y otros expertos en salud pública durante el próximo mes para dirigir nuestra planificación 
y acciones.    

https://sites.google.com/apps.teamschools.org/remotelearning/tech-support?authuser=0
http://api.dadeschools.net/WMSFiles/223/pdfs/FINAL%20Meal%20Distribution%20List%20pdf.pdf


 
El Departamento de Salud de Florida también ha establecido un Centro de Llamadas COVID-19 disponible 
24/7 para información y recursos. Puede llamar al 866-779-6121 o enviar un correo electrónico a COVID-
19@flhealth.gov. 

Hay medidas que todos nosotros podemos tomar para proteger nuestra propia salud y la salud de nuestra 
comunidad. En primer lugar, todos deben seguir las directivas del Gobernador de permanecer en casa y 
refugiarse en el lugar.  

Además, deben seguir la guía del CDC que recomienda que todos tomen las siguientes medidas preventivas: 

• Lavarse las manos con frecuencia y de manera efectiva (es decir, usar agua y jabón; frotarse las 
manos bajo el agua durante al menos 20 segundos). Si no se tiene agua y jabón, utilice 
desinfectantes de manos con alcohol.   

• Evite tocarse los ojos, la boca y la nariz.   
• Manténgase a una distancia segura de cualquier persona que pueda estar enferma.  
• Practique el distanciamiento social.  
• Limpie y desinfecte todo lo que toque con frecuencia.   
• Cúbrase al toser o estornudar con un pañuelo de papel; tire el pañuelo a la basura inmediatamente.   
• Los adultos y los niños deben quedarse en casa cuando estén enfermos, y por lo menos 24 horas 

después de que la fiebre baje.       

Recursos adicionales 

Si tiene alguna preocupación o necesita apoyo con respecto a los recursos para las necesidades de salud 
mental de su hijo o cualquier otro apoyo durante este tiempo, por favor comuníquese con un miembro del 
equipo de su escuela para obtener apoyo o llame a nuestra línea directa al 786-309-7697. 

Les agradecemos de nuevo su cooperación mientras continuamos navegando por esta situación sin 
precedentes con la salud y el bienestar de nuestros estudiantes y personal como nuestra mayor prioridad. 
Superaremos esto juntos como equipo y familia. Por favor, consulte nuestra página web: 
https://www.kippmiami.org/coronavirusupdates/  y llame al 786-309-7697 si tiene alguna pregunta. 

Gracias, 

Brett Kimmel  

Director Ejecutivo, KIPP Miami 
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