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ABIERTA EN OTOÑO DE 2020, LA SEGUNDA ESCUELA
INTERMEDIA DE KIPP MIAMI, KIPP COURAGE ACADEMIC,
CRECERÁ PARA EDUCAR A 400 ESTUDIANTES.
ACERCA DE KIPP COUR AGE ACADEMY
KIPP Courage Academy abrió en el otoño de 2020 y atiende a estudiantes de quinto grado.
Nuestro objetivo es brindar oportunidades educativas de clase mundial a los niños de Liberty
City de Miami e inculcar en nuestros estudiantes el deseo y la capacidad de tener éxito en la
universidad, a fin de cambiar el mundo. Nos esforzamos por crear una cultura escolar y un plan
de estudios que aliente a los estudiantes a pensar críticamente y debatir grandes ideas.
ACERCA DE KIPP MIAMI
KIPP Miami es parte de la red nacional sin fines de lucro KIPP (Knowledge is Power Program)
de escuelas públicas autónomas preparatorias para la universidad que educan a estudiantes
de escuelas primarias, intermedias y secundarias. KIPP tiene una trayectoria de 25 años en la
preparación de estudiantes para el éxito en la universidad y en la vida. Fundada en 2018, KIPP
Miami opera tres escuelas autónomas sin fines de lucro en las comunidades Urban Core del
Gran Miami. Actualmente, KIPP Miami educa a los estudiantes en los grados K-3 en KIPP Sunrise
Academy y a los estudiantes de secundaria en las Academias KIPP Liberty y KIPP Courage.
KIPP Miami se enorgullece de asociarse con las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade, la
Iniciativa We Rise Liberty City de Urban League, Jewish Community Services, Bayview Foundation,
Miami Marlins Foundation, PsychSolutions, Bridge to Hope y Concerned African Women para
brindar opciones de educación adicionales a nuestra comunidad.
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En KIPP Courage Academy, creemos que como comunidad maximizaremos nuestro
potencial ilimitado. Al abrazar nos anosotros mismos auténticos y esforzarnos
valientemente por la excelencia, nos encontramos donde estamos y nos empujamos
mutuamente en el aprendizaje continuo. Con amor, afirmamos nuestras identidades,
exploramos nuestro propósito, perseveramos a través de nuestros desafíos y celebramos
nuestros éxitos. Juntos, como estudiantes, familias y personal, vivimos en salineación
con nuestros valores para hacer del mundo un lugar mejor y más equitativo.
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¿QUÉ HACE QUE KIPP COURAGE
ACADEMY SEA ÚNICO?
HACIA Y A TR AVÉS DE L A UNIVER SIDAD
Nuestro riguroso plan de estudios prepara a los
estudiantes para la universidad desde el primer
día. KIPP a nivel nacional tiene una trayectoria
de 20 años de preparar a los estudiantes para
la universidad y la vida. KIPP Courage Academy
aprovechará ese éxito a partir del primer año y
proporcionará apoyo a los estudiantes hacia y
a través de la universidad.
ASOCIACIONES DE L A FAMILIA
Y L A ESCUEL A
El éxito de nuestros estudiantes es la gran
comunicación. Las relaciones sólidas entre
familias, estudiantes y profesores son solo
parte de nuestro ADN en KIPP. Es por eso
que los maestros están en contacto con tanta
frecuencia, y de muchas maneras, como
informes semanales sobre su crecimiento
académico y de carácter, o ayudar a los
estudiantes con la tarea después de las horas
escolares cuando se les solicite.

ESCUEL A COMUNITARIA
KIPP Miami es un socio orgulloso de We Rise
Education Village. Creado por la Liga Urbana
de Miami, We Rise Education Village reúne a
docenas de agencias y organizaciones locales
y nacionales que están comprometidas a
aumentar el valor de la educación.

A PARTIR DE LOS ACADÉMICOS
Nuestro plan de estudios incorpora el
aprendizaje
socioemocional
centrado
en nuestros valores escolares. Cada día
comenzará con un ‘bloque de caracteres’
que ofrece a los estudiantes la capacidad de
construir comunidad, practicar hábitos fuertes
y participar en la reflexión colaborativa y la
resolución de problemas. Los estudiantes
de KIPP Courage tendrán la oportunidad
de participar en clases de educación física
centradas en la atención plena, la salud
y el bienestar, las artes escénicas y otras
actividades co-curriculares.

¿COMO PROGRESAN LOS
ESTUDIANTES?
RESULTADOS QUE IMPORTAN
Aunque nos centramos en el carácter, nuestros
estudiantes también reciben una educación
que los prepara para la universidad y más allá.
En todos los grados y asignaturas, la mayoría
de los estudiantes de KIPP superan el promedio
nacional de crecimiento anual en la prueba de
Medidas de Progreso Académico (MAP) de la
NWEA.

POR Y A TR AVÉS DE L A UNIVER SIDAD
A nivel nacional, el 78% de los estudiantes
que se gradúan de una escuela media KIPP o
de una escuela secundaria matriculadas a la
universidad. Hemos creado estructuras de
soporte para asegurarnos de que consiguen el
resto del camino.

CONOCE A
LUIS
NOBRIGA,

LIDAR ESCOLAR
Luis Nobriga nació en Venezuela
y emigró a los Estados Unidos
a los nueve años. Se graduó
de la Universidad de Florida
(Go Gators!) y se convirtió en
profesor a través de Teach For
America en Houston, Texas.
Allí, trabajó como profesor
de lectura bilingue y utilizó
su experiencia personal como
aprendiz de inglés para construir
relaciones sólidas y asegurar que
sus estudiantes se convirtiera
en
lectores
excepcionales.
Mientras enseñaba, Luis obtuvo
una maestría en educación de la
Universidad de Santo Tomás.
Luis se convirtió oficialmente en
KIPPster después de mudarse
a la ciudad de Nueva York para
ser el profesor fundador de
lectura de sexto grado para KIPP
Washington
Heights
Middle
School. Allí enseñó, sirvió como
líder del equipo de grado, dean
dean, y finalmente asistente de
director. En esta función, Luis
entrenó a maestros, apoyó a
estudiantes y familias, y fue
responsable de la implementación
de prácticas restaurativas.

