
¿Preguntas?

 kchavez@kippcolorado.org | vbooz@kippcolorado.org 

El  2  de  noviembre ,  tenemos  el  poder

de  votar  para  mejorar  el  acceso  de

nuestros  estudiantes  a  una  educación

de  calidad .  En  este  boletín  de  edición

especial ,  encontrará  recursos  para

votar .  Por  favor ,  consulte  el  enlace  a

continuación  para  asegurarse  de  que

está  registrado  para  votar  y  VOTE  el

2  de  noviembre .

Registrese y 

comprometete a votar

#KIPPVota
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VOTAR
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CANDIDATOS DE LA
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ELECTORAL 2021

30  de  octubre
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¡En  Colorado ,  puede  registrarse  para  votar  en  persona  hasta  el  2

de  noviembre!  Encuentre  un  centro  de  votantes  cerca  de  usted  o

simplemente  preséntese  para  votar  en  persona  y  regístrese .  

Haga  clic  aquí  para  leer  las  preguntas  más  frecuentes.

¿Sabía que en Colorado

puede registrarse en su

lugar de votación?

Planifique  con  anticipación

para  el  2  de  noviembre

Los  votantes  de  Colorado  decidirán  el  2

de  noviembre  si  aprueban  una  lista  de

iniciativas  de  votación  locales  y

estatales ,  así  como  también  elegirán  a

los  miembros  de  sus  juntas  escolares

locales .  Lee  mas  aqui .

Elecciones 2021 en Colorado

Todo  lo  qué  necesita  saber  para

emitir  su  voto

La fecha límite para devolver su boleta

por correo (con estampilla) era el 25

de octubre. Pero todavía puede dejar

su boleta en un buzón abierto las 24

horas o un centro de votantes oficial

abierto hasta las 7:00 PM hasta el 2

de noviembre. No se necesita sello.

¡Ayuda! ¿Todavía puedo

enviar mi boleta por correo?

En  Colorado,  ¡todavía  puedes  votar!

https://coloradosos.gov/pubs/elections/VIPesp.html
https://coloradosos.gov/pubs/elections/VIPesp.html
https://www.telemundodenver.com/noticias/local/elecciones-2021-en-colorado-todo-lo-que-necesita-saber-para-emitir-su-voto/2172710/
mailto:vbooz@kippcolorado.org
https://www.sos.state.co.us/pubs/elections/FAQs/FAQsMainEsp.html
https://www.telemundodenver.com/noticias/local/elecciones-2021-en-colorado-todo-lo-que-necesita-saber-para-emitir-su-voto/2172710/
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Ver grabación

¡Gracias  a  los  miembros  de  la

familia  y  al  personal  de  KIPP

que  asistieron  al  foro  de

candidatos  el  12  de  octubre!  Si

no  pudo  asistir ,  puede  ver  una

grabación  del  evento  aquí .

Foro de candidatos de la

junta escolar de DPS

12  de  octubre

Padre de KDC y miembro de CSC,

Robert Giron hablando con el

candidato Vernon Jones

Karolina  Villagrana

Xochitl  Gaytan

Gene  Fashaw

Andrea  Mosby-Jones

Michelle  Quattlebaum

Jose  Silva

Nuestras  escuelas  están

ubicadas  en  el  distrito  2  y  el

distrito  4.  Consulte  las  páginas

de  campaña  de   los  candidatos

para  obtener  más  información

sobre  el  impacto  potencial  en

nuestras  escuelas .

Candidatos de la junta

escolar de DPS

Distrito  2  y  distrito  4

Distrito  2

Distrito  4

mailto:vbooz@kippcolorado.org
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1054297132070727
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1054297132070727
https://www.karolinaforsouthwestdenverkids.com/?lang=es
https://gaytan4dps.com/en-espaol
https://www.gene4dps.org/
https://ballotpedia.org/Andrea_Mosby_Jones
https://www.michellefordenverkids.org/
https://www.drsilvafordenverkids.com/
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Únete a través de Zoom

Marque  su  calendario  para  asistir

a  la  reunión  virtual  del  Consejo

de  Familia  de  KIPP  CO  la  próxima

semana ,  donde  compartirá

información  obligatoria  del

Título  1  y  tendrá  una

conversación  con  otras  familias

de  KIPP  CO  en  sus  escuelas .

Importante: 

Reunión para todas las

Familias de KIPP CO

Miércoles  el  3  de  noviembre  de

6:00-7:00  PM

El  Coordinador  de  inscripción

de  estudiantes  es

responsable  de  implementar

un  plan  anual  de

reclutamiento  de  estudiantes

que  se  alinee  con  las  metas

de  inscripción  de  estudiantes

de  KIPP  Colorado .

Lee  mas.

Estamos contratando

Fecha  límite:

30  de  septiembre  de  2021

Aplica hoy

mailto:vbooz@kippcolorado.org
https://jobs.smartrecruiters.com/KIPP/743999779891760-student-enrollment-coordinator
https://bit.ly/zoomnov032021
https://bit.ly/zoomnov032021
https://jobs.smartrecruiters.com/KIPP/743999779891760-student-enrollment-coordinator
https://jobs.smartrecruiters.com/KIPP/743999779891760-student-enrollment-coordinator

