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En Línea

Questions: vbooz@kippcolorado.org, 303-621-6578

¡La inscripción de estudiantes ya está abierta! Estamos muy contentos de dar

la bienvenida a los estudiantes al edificio para las clases presenciales a partir

del lunes 16 de agosto. Cada familia debe registrar a cada uno de sus

KIPPsters a través de nuestro sitio de registro en línea.

Complete todos los pasos antes del 6 de agosto. Su escuela le enviará una

notificación de Flyer y un correo electrónico cuando hayan abierto su registro

en línea. Tenga en cuenta que la solicitud de almuerzo escolar de DPS no se

abre hasta el 29 de julio. 

¡Empiece con ventaja y complete los otros pasos hoy mismo!

¡Haga clic aquí para comenzar!

Todas las ubicaciones de la Biblioteca Pública de

Denver están abiertas ahora con la excepción de la

Biblioteca Central. La recogida de libros en la acera

está disponible en todas las ubicaciones para los

clientes que prefieren recoger sus libros sin ingresar

al edificio. Las entregas de libros están abiertas en

todas las ubicaciones.

¡Ayude a su comunidad a obtener frutas y verduras frescas

semanalmente! Estamos buscando voluntarios saludables para

nuestro programa de Comestibles Sin Costo los jueves por la

tarde en KIPP Northeast Elementary/Middle School. Envíe un

mensaje de texto a Verónica Booz hoy para obtener más

información y inscribirse: 303-621-6578

Ser voluntario con nosotros
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Gracias a todos nuestros estudiantes, familias y miembros del personal que

participan en las encuestas dinámicas sobre el diseño del parque en 47th y

Walden. Después de meses de comentarios, la ciudad de Denver ha anunciado

el diseño del parque.  Haga clic aquí para ver el nuevo diseño del parque. Si

tiene alguna pregunta, comuníquese con Mallory Roybal,

mallory.roybal@denvergov.org.

Diseño final del parque cerca de KNE/KNDMS

https://kippcolorado.org/kipp-colorado-registration-hub_21-22/
https://sites.google.com/kippcolorado.org/reginfohub/welcomebienvenidos?fbclid=IwAR33arj4YaXPn7XeK1v9F7dvU5k_JJRCTK_yeLgjd14LFVpIhS_JBEOKPl0
https://sites.google.com/kippcolorado.org/reginfohub/welcomebienvenidos?fbclid=IwAR33arj4YaXPn7XeK1v9F7dvU5k_JJRCTK_yeLgjd14LFVpIhS_JBEOKPl0
https://sites.google.com/kippcolorado.org/reginfohub/welcomebienvenidos?fbclid=IwAR33arj4YaXPn7XeK1v9F7dvU5k_JJRCTK_yeLgjd14LFVpIhS_JBEOKPl0
https://sites.google.com/kippcolorado.org/reginfohub/welcomebienvenidos?fbclid=IwAR33arj4YaXPn7XeK1v9F7dvU5k_JJRCTK_yeLgjd14LFVpIhS_JBEOKPl0
https://sites.google.com/kippcolorado.org/reginfohub/welcomebienvenidos?fbclid=IwAR33arj4YaXPn7XeK1v9F7dvU5k_JJRCTK_yeLgjd14LFVpIhS_JBEOKPl0
https://bibliotecadenver.org/
https://streamdesign-my.sharepoint.com/personal/kliljegren_streamla_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fkliljegren%5Fstreamla%5Fcom%2FDocuments%2F47th%2DWalden%2F47th%2DWalden%5FPublic%20Meeting3%5FPlans%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fkliljegren%5Fstreamla%5Fcom%2FDocuments%2F47th%2DWalden&originalPath=aHR0cHM6Ly9zdHJlYW1kZXNpZ24tbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmI6L2cvcGVyc29uYWwva2xpbGplZ3Jlbl9zdHJlYW1sYV9jb20vRWEzOU1xZjZaWHhGaU5wN2FUenBLbXNCVDMyWkhUZ1oxNEtBUjZQdEs4bW1Sdz9ydGltZT1oMlhkY2RCTDJVZw


LOS  SOLICITANTES  DE  EMPLEO  PUEDEN  REGISTRARSE

POR  CORREO  ELECTRÓNICO :  JOBS@SHHRP .NET  O  

ENVIAR  UN  MENSAJE  DE  TEXTO  CON  SU  NOMBRE  Y

JOBFAIR  AL  720.840.8127

SHHRP (Sociedad de Profesionales Hispanos de Recursos Humanos) en asociación

con Denver Staffing Services está organizando una Feria de Trabajo de Construcción

y Manufactura Avanzada que incluye TI (Tecnología de la Información). 

Cuándo: sábado 24 de julio de 2021, de 10am- 2pm

Dónde: Denver Elks Lodge # 17

2475 West 26th Avenue, Denver 80211

Como probablemente haya escuchado, todas las personas en Colorado que tengan

12 años de edad o más son actualmente elegibles para recibir la vacuna COVID-19.

Lea más aquí.

 

Visite la página de vacunas de DPS para conocer las últimas oportunidades,

muchas disponibles tanto para los estudiantes como para sus familias:

www.dpsk12.org/coronavirus/vaccine/

Para familias que asisten a KIPP Sunshine Peak Elementary/Academy

 

La Fundación Tengo un Sueño llevará a cabo un programa después de la escuela (solo

para los grados tercero a octavo) en el área de Westwood. El programa comienza en

septiembre y apoyará a los estudiantes en sus habilidades académicas,

socioemocionales y ofrecerá otros recursos a las familias. Inscríbase ahora haciendo clic

o escaneando el código QR con su teléfono. Comuníquese con Marionne Neal con

preguntas en mneal@cihadf.org, 303-861-5005.

Questions: vbooz@kippcolorado.org, 303-621-6578

Vacuna COVID-19 para mayores de 12 años

Inscríbase en el programa extracurricular

Feria de empleo de Construcción y Fabricación avanzada

Registrarse para Familia Adelante

KIPP Colorado y Servicios de la Raza de nuevo presenta el programa

Familia Adelante este octubre/noviembre. Familia Adelante es un

programa para familias de habla hispana, es virtual, gratuito y de 4

semanas. El programa involucra tanto a los padres como a los

estudiantes. Las familias aprenden habilidades para comunicarse 

entre sí y comprender las diferencias generacionales y culturales.  Este

programa solo se ofrece a familias con estudiantes del 5to a 12o grado. 

 

 

Regístrese ahora: bit.ly/servicioslaraza 

 

https://www.dpsk12.org/our-dps-weekly-may-14-2021/
http://www.dpsk12.org/coronavirus/vaccine/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkV2hNOKn_v9Gau7WNVtas8BXFPWEJGZIszO-t5TP15iu_LA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkV2hNOKn_v9Gau7WNVtas8BXFPWEJGZIszO-t5TP15iu_LA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgHaTqXdIhUriIl7usz9L-3lZc0h-2Lj2-9WE4Dlh13MhT_g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgHaTqXdIhUriIl7usz9L-3lZc0h-2Lj2-9WE4Dlh13MhT_g/viewform

