
 

March 21, 2020 

Estimadas Familia de Dear KIPP Miami. 

Le escribo para compartir con usted mientras nuestras escuelas de KIPP Miami permanecen cerradas durante el 
brote de COVID-19. Sabemos que este es un momento incierto y estamos agradecidos por su flexibilidad y 
compromiso de trabajar juntos para brindar oportunidades educativas a su hijo/a. Gracias por su continuo apoyo. 
 
Aprendizaje a distancia 
Me gustaría compartir con ustedes actualizaciones clave para nuestros planes de aprendizaje remoto. Como 
saben, para ayudar a prevenir la propagación de COVID-19, nuestras escuelas estarán cerradas al menos hasta el 
15 de Abril. Estamos comprometidos a asegurarnos de que todos nuestros estudiantes puedan continuar 
aprendiendo durante este tiempo. Después de regresar de las vacaciones de primavera el 30 de Marzo, todos los 
estudiantes deben continuar con el plan que se ha implementado y su hijo/a debe continuar trabajando en su 
paquete en casa. Además, nuestros estudiantes de secundaria también deben asegurarse de completar las 
lecciones de iReady en línea. A partir del 6 de Abril, estamos cambiando el aprendizaje remoto a una plataforma 
de aprendizaje digital en línea para los estudiantes de 2do, 5to y 6to grado. Actualmente estamos buscando 
opciones de aprendizaje remoto para nuestros estudiantes de K y 1er grado y actualizaremos a las familias al 
final de las vacaciones de primavera en cuanto a si les proporcionaremos paquetes adicionales a los estudiantes 
de K y 1er grado o si vamos al aprendizaje digital en línea. Les enviaremos más información antes del 6 de Abril 
con detalles e instrucciones sobre el plan de aprendizaje remoto digital en línea. 
 
WiFi 
Si no tiene WiFi en su hogar, Comcast ofrece un servicio de Internet gratuito o de bajo costo. Comcast ofrece WiFi 
gratis a través de puntos de conexión de Xfinity donde el servicio Xfinity está disponible durante 60 días. Esto es 
adicional al Programa de Internet Essentials, normalmente $ 9.95 por mes que proporcionará un módem en el 
hogar y 60 días de servicio gratuito para familias elegibles de M-DCPS de bajos ingresos. La participación en este 
programa es muy recomendable para quienes la necesitan. Puede encontrar más información sobre el servicio 
gratuito de Internet en http://distancelearning.dadeschools.net/ Comcast también acordó proporcionar 
flexibilidad en los cargos por pagos atrasados y las opciones de pago. Aquellos que luchan por pagar por el servicio 
de Internet deben comunicarse con 1-800-Comcast. También estamos trabajando con socios para continuar 
proporcionando puntos de acceso wifi también. Esperamos poder distribuirlos la próxima semana. 
 
Comidas 
El desayuno y el almuerzo para llevar se seguirán sirviendo durante las próximas vacaciones de primavera en los 
siguientes lugares: 
 

Lugar Dirrecion Dias Horario 
Caleb/ Liberty City 
Community Resource 
Center  

5400 NW 22nd Ave  Lunes y Jueves  9:00 a.m. – 3:00 p.m.  

Edison Community 
Resource Center  

150 NW 79th Street  Lunes y Jueves 9:00 a.m. – 3:00 p.m.  

Ark of the City  6100 NW 2nd Ave  Miercoles 10:00 a.m. – 1:00 p.m.  
 

http://distancelearning.dadeschools.net/


 
Al regresar del descanso, las comidas para llevar continuarán en las selectas Escuelas Públicas del Condado de 
Miami Dade de lunes a viernes de 9: 00-12: 30 a.m. Compartiremos ubicaciones tan pronto como esa información 
esté disponible. 
 
Con Spring Break sobre nosotros, seguimos estando aquí para usted y su familia. Continúe monitoreando nuestro 
sitio web en: https://www.kippmiami.org/coronavirusupdates/ No dude en comunicarse con nosotros en nuestra 
nueva línea directa si necesita algo: 786-309-7697  
Estamos aquí para apoyarlo de cualquier manera que podamos. 
 
 

Brett Kimmel, KIPP Miami Director Ejecutivo 

https://www.kippmiami.org/coronavirusupdates/

