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Nuestra próxima clínica de
vacunación será en KIPP Denver
Collegiate el 11 de febrero. Registro
próximamente.
Obtenga su prueba de COVID-19 en
casa GRATIS. Ordene ahora en:
COVIDtests.gov/es/
Encuentre otras clínicas de
autobuses de vacunas en
es.mobilevax.us/denver-metro
El costo de las pruebas rápidas de
COVID está cubierto por Medicaid y
seguros privados a partir del 15 de
enero. Comuníquese con su seguro
para obtener más información.

Gracias a todas las familias, estudiantes
y personal que aprovecharon nuestras
clínicas de vacunación este mes.

Comenzando el año con éxito

VACUNAS CONTRA LA
GRIPE Y DE COVID

T E M A S  D E L  B O L E T Í N

2022- 2023 
INSCRIPCIÓN

KSPA & KSPE
RENOVADA
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TRABAJE CON
NOSOTROS

COLORADO FOOD
CLUSTER

¡Dimos 677 Vacunas de COVID-19 y
vacunas contra la gripe!

TALLER DE DACA Y 
CLASE DE GED

mailto:vbooz@kippcolorado.org
https://www.covidtests.gov/es/
https://es.mobilevax.us/denver-metro


Vaya a www.kippcolorado.org/enroll para
iniciar el proceso.

Cuenta a su familia y amigos para solicitar que
su hijos puede ser un estudiante en una de
nuestras escuelas de KIPP Colorado en agosto.

Sabemos que muchos de nuestros maestros están
comprometidos con nuestra comunidad y estamos
haciendo todo lo posible para terminar este año
escolar con todo el personal. Si usted, o alguien
que conoce, está interesado en unirse a nuestro
equipo, visite nuestra página web para comenzar
el viaje:  kippcolorado.org/join-our-team/
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Inscripción para 2022-2023
Ronda 1: 14 de enero - 15 de febrero

Estamos verdaderamente agradecidos
con todas las familias y miembros del
personal que se presentaron
virtualmente el 11 de enero. Brindaron
su testimonio a la Junta escolar de
DPS para renovar los contratos de
KSPE y KSPA por otros dos años.
Después de dos años, si las escuelas
están en regla, ¡se renovarán los
contractos automáticamente por
otros dos años!

¡Contrato aprobado!
2 + 2 para KSPE and KSPA

Colorado Food Cluster Program
Entregado en su hogar: 7 comidas saludables, meriendas, leche y jugo

Nunca es tarde para inscribir a sus estudiantes para recibir una
caja de comida cada semana. ¡Todo es GRATIS! Permita 1-2
semanas para la primera entrega o cancelación. 
Más información en www.coloradofoodcluster.com
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Asegurando lo mejor para nuestros estudiantes
Contratando para 2022-2023

No se necesita ninguna acción para las familias de KIPP Colorado.
La inscripción para cada estudiante de KIPP es en julio para el
próximo año escolar.

https://kippcolorado.org/enroll/
https://kippcolorado.org/join-our-team/
mailto:vbooz@kippcolorado.org
https://www.coloradofoodcluster.com/
https://www.coloradofoodcluster.com/sign-up-and-manage-deliveries


https://bit.ly/j2c2022jan



