
Preguntas: 
kchavez@kippcolorado.org | vbooz@kippcolorado.org 

Alumnos en el 4º, 7º y 10º
¡Seis años con KIPP Colorado!
Participa en el Consejo Familiar de
KIPP NE y el Comité Escolar
Colaborativo de KNDMS
Empresa Familiar: Servicios de
decoración, limpieza y reparacion y
manteniminto (720) 329-1738
Mes favorito: diciembre
La mejor tradición de nuestra
familia  es compartir nuestros días
ya sea comiendo nuestros platillos
favoritos y viendo películas juntos.
Consejos para las familias de KIPP:
Acércate...es importante que tu voz
sea escuchada. Somos un equipo y
trabajamos en conjunto por el
bienestar de nuestros hijos.

¡Gracias Glenda y Carlos por estar
activos en la educación de sus
estudiantes!

Preguntas y respuestas con
las Familias de KIPP 

PREGUNTAS Y
RESPUESTAS CON LAS
FAMILIAS DE KIPP 

T E M A S  D E L  B O L E T Í N

OPERATION HOPE:
CLASES FINANCIERAS

NEGOCIOS DE LAS
FAMILIAS DE KIPP
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CLASE DE LIDERAZGO
PARA ESTUDIANTES
DE 1RA GENERACIÓN

GRATIS - RECICLAJE 
 LOS ELECTRONICOS

Glenda y Carlos - Crear y disfrutar

23 DE ABRIL: LIMPIEZA
COMUNITARIA
NORESTE

ENCUESTA DE DENVER
AVENTURA AL AIRE
LIBRE

Las oficinas de KIPP
Colorado estarán

cerradas durante las
vacaciones de

primavera: 
28 marzo  - 01 abril

mailto:vbooz@kippcolorado.org


Regístrese en bit.ly/kippHOPE  
¡Únete por Zoom o en persona!
KIPP Northeast Elementary: 4635
Walden St., Denver, 8024
El martes, 19 de abril a las 6:30pm 

Si tiene productos electrónicos que
ya no necesita, Retrievr vendrá a
recogerlos directamente a su puerta
y luego los reciclará de manera
responsable por usted. ¡Tiempo
limitado! Asegure una hora de
recogida haciendo clic aquí.

Programe una reunión gratuita de
asesoramiento para estudiantes aquí:

bit.ly/ConvivirAdvising

Elevar la voz de los
estudiantes para
narrativas y políticas a
favor de los
inmigrantes en las
escuelas y más allá.

Aventura al aire libre y
deportes alternativos

¡Se están llevando a cabo discusiones sobre el
futuro de la aventura al aire libre y los deportes
alternativos en Denver y los parques de
montaña de DPR! Haga clic aquí para completar
la encuesta y participar para ganar un premio.

Solo residentes de Denver

Para estudiantes de secundaria de
Colorado que son inmigrantes,
refugiados o estadounidenses de primera
generación de cualquier nacionalidad y
con cualquier estatus migratorio.

Operation HOPE
Clases sobre el manejo de crédito y dinero

Ramos de globos para celebraciones y eventos especiales 
Haz una cita en Facebook @balloontalesbyk
Sus estudiantes van a las escuelas de la primaria y secundaria en
KIPP Noreste

Apoye a las
empresas
familiares

de KIPP
Balloon Tales By K

¡Recicla los
electrónicos

GRATIS!

¡Regístrate!

Convivir Colorado
Liderazgo estudiantil

La encuesta #2 cierra el 30 de marzo

Limpieza 
 comunidad
del noreste

El sábado 
23 de abril

 - Limpiar nuestros campus
- Limpiar los jardines 
- Intercambio de uniforme
- Juegos para todas las edades

https://bit.ly/kippHOPE
https://retrievr.com/denver/
https://retrievr.com/denver/
http://bit.ly/ConvivirAdvising
https://www.surveymonkey.com/r/DPROutdoors?lang=es
https://www.facebook.com/balloontalesbyk/?ref=page_internal
https://bit.ly/clean23april

