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 Registro para 

en línea

¿Sabía  que  la  Mesa  Directiva

Escolar  decide  cuánto  dinero  las

escuelas  de  KIPP  Colorado  reciben

de  DPS?  Venga  a  escuchar

directamente  de  los  candidatos  de

la  Mesa  Directiva  Escolar  de  DPS

el  12  de  octubre .

Para  los  que  asistan  en  persona ,

se  proporcionarán  refrescos  a

partir  de  las  6  PM .  La  reunión  en

línea  comienza  a  las  6:30  PM

Martes ,  12  de  oct . ,  6:30  PM  -  8:00PM

El futuro de la educación

pública en Denver: un foro de

candidatos de DPS

FORO DE

CANDIDATOS A DPS

TEMAS  DEL  BOLET ÍN

KIPP CO EMPRESAS

FAMILIARES

KIPP CO VOTA
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RECURSOS ESTATALES

Y MUNICIPALES

CLÍNICA DE VACUNAS

EN KIPP CO

Registro para 

en persona

mailto:vbooz@kippcolorado.org
https://www.eventbrite.com/e/november-school-board-elections-and-how-they-impact-dps-charter-schools-tickets-170095282569
https://www.eventbrite.com/e/zoom-dps-school-board-candidate-forum-with-denver-charter-school-community-tickets-172114106927
https://www.eventbrite.com/e/zoom-dps-school-board-candidate-forum-with-denver-charter-school-community-tickets-172114106927
https://www.eventbrite.com/e/zoom-dps-school-board-candidate-forum-with-denver-charter-school-community-tickets-172114106927
https://www.eventbrite.com/e/zoom-dps-school-board-candidate-forum-with-denver-charter-school-community-tickets-172114106927
https://www.eventbrite.com/e/zoom-dps-school-board-candidate-forum-with-denver-charter-school-community-tickets-172114106927
https://www.eventbrite.com/e/november-school-board-elections-and-how-they-impact-dps-charter-schools-tickets-170095282569
https://www.eventbrite.com/e/school-board-candidate-forum-hosted-by-the-denver-charter-school-community-tickets-172081469307
https://www.eventbrite.com/e/school-board-candidate-forum-hosted-by-the-denver-charter-school-community-tickets-172081469307
https://www.eventbrite.com/e/school-board-candidate-forum-hosted-by-the-denver-charter-school-community-tickets-172081469307


 

Preguntas: 

kchavez@kippcolorado.org | vbooz@kippcolorado.org 

su  nombre

su  escuela  donde  asistir  su  KIPPster

su  nombre  comercial

su  contacto  comercial  (sitio  web  /

número  de  teléfono)

Haga  clic  aquí  para  obtener  una  lista  de

empresas  que  ofrecen  servicios  en

español

Para  ser  agregado  a  la  lista,  envíe  un

correo  electrónico  a

externalaffairs@kippcolorado.org

Mes de la Herencia Latina

Empresas  familiares  de  KIPP  CO

hablar  con  sus  amigos  y

familiares  sobre  los

candidatos  y  los  temas  de  la

boleta  que  son  importantes

para  usted

publicar  en  las  redes

sociales

ayudar  a  otros  a  registrarse

para  votar

ayudar  a  otros  a  llegar  a  las

lugares  de  votación

Si  no  puede  votar  en  esta

elección ,  ¡aún  puede  participar

en  el  esfuerzo!

Ayúdanos  a  correr  la  voz  sobre

la  importancia  de  estas

elecciones  al :

¡Registrarse para votar!

Cuando  votamos,  los  niños

tienen  éxito.

¿No está seguro de si está registrado para

votar o si su registro está actualizado?

Visita kippcoloradovotes.org 

Pruebas rápidas en el hogar

Resultados  en  15  minutos

El Departamento de Salud Pública de

Colorado está proporcionando pruebas de

venta libre gratuitas para que los padres,

tutores y cuidadores las administren en el

hogar a los niños en edad escolar.

Haz clic para aprender mas

mailto:vbooz@kippcolorado.org
https://drive.google.com/file/d/1U8GluWpyqhKatjCHKBpK7nUD9UTY0VIB/view?usp=sharing
https://www.kippcoloradovotes.org/
https://www.kippcoloradovotes.org/espanol
https://www.kippcoloradovotes.org/espanol
https://www.kippcoloradovotes.org/espanol
https://covid19.colorado.gov/covid-19-testing-at-home?fbclid=IwAR3sC516aeENrxP7KBuFW2StaaeutbX_zAjkfAdgnO2uBv1W0qFD0yFZ_3g


Regístrese  en  On  MY  Way!

Reciba  pases  de  RTD  mensuales  en  su  celular  

desde  el  1  de  octubre  hasta  el  31  de  diciembre  de  2021

Preguntas:

 kchavez@kippcolorado.org | vbooz@kippcolorado.org 

PASES GRATUITOS DE RTD PARA ESTUDIANTES DE DPS

PREGUNTAS: mikhail.vafeades@denvergov.org

Si  declara  impuestos ,  debería

haber  recibido  fondos  para  cada

niño  por  mes .  Si  no  presentó

impuestos ,  puede  usar  el  portal

de  no  contribuyentes  para

calificar .

EL CRÉDITO TRIBUTARIO

POR HIJOS

$250  o  más  por  niño  desde  julio

Ir a ChildTaxCredit.gov 

Asistencia  para  la  reubicación ,  incluido  

el  depósito  de  seguridad  y  el  alquiler

Aplicar  en  Denvergov.org/RentAssistance  |  1-844-926-6632.

EMERGENCIA DE DENVER

PROGRAMA DE ASISTENCIA DE ALQUILER (ERAP)

Obtenga  asistencia  para  hasta  15  meses  de  alquiler  actual  atrasado

Descargar  RTD

App  de  ticket  móvil   

¿Qué quieres ver en

este boletín?

Anuncios  especiales

Recursos  y  eventos

comunitarios

Oportunidades  de

trabajo  y  voluntariado

Negocio  familiar

Haga  clic  en  este  formulario

para  enviar :
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https://anc.apm.activecommunities.com/denver/activity/search/detail/61528?onlineSiteId=0&locale=en-US&from_original_cui=true
mailto:vbooz@kippcolorado.org
https://www.whitehouse.gov/es/el-credito-tributario-por-hijos/
https://www.whitehouse.gov/es/el-credito-tributario-por-hijos/
https://denvergov.org/Government/Agencies-Departments-Offices/Department-of-Housing-Stability/Resident-Resources/Rent-and-Utility-Assistance
https://www.rtd-denver.com/fares-passes/mobile-ticketing
https://www.rtd-denver.com/fares-passes/mobile-ticketing
https://forms.gle/DRh7Uw8o4UBRKWzg8

