Dear KIPP Colorado Families,
KIPP Colorado is excited that we are several months into the development of our
strategic plan! With your input, we have developed our race, diversity, inclusion,
and equity (RIDE) commitments, organizational values, and draft graduate aims!
We are committed to working in concert with our alumni, staff, students, families,
and our communities to create a strategic plan that is reflective of the strengths of
our KIPPsters and the collective goals of our network.
Watch Video & Complete KIPP Colorado Strategic Planning & Graduate
Aims Survey

As part of the next phase of our work, we have asked Attuned Education
Partners to administer a survey that you will receive in the coming hours
from Priya at Attuned Partners. In this survey, we are seeking your feedback
on the 1) draft graduate aims (i.e., our 5-year vision for the skills, mindsets, and
knowledge with which we want KIPP students to graduate) and 2) your perspective
on what we’re doing best as an organization, and where we can improve. Please be
completely candid with us; your responses will be anonymous. You can also use
the QR code below to access the survey.

Thank you again for taking a few minutes of your time to watch the video above. I
hope the contents will illuminate what progress we have made, elaborate on our
vision, and explain our timeline.
In Partnership,
KIPP Colorado Public Schools

Estimado familias de KIPP Colorado,
¡En KIPP Colorado estamos emocionados de que llevemos varios meses en el
desarrollo de nuestro plan estratégico! ¡Con su aporte, hemos desarrollado
nuestros compromisos de raza, diversidad, inclusión y equidad (RIDE), nuestros
valores organizacionales y los borradores de objetivos para egresados!
Estamos comprometidos a trabajar en conjunto con nuestros egresados (también
conocido como ex-alumnos), personal, estudiantes, familias y nuestras
comunidades para crear un plan estratégico que refleje las fortalezas de nuestros
KIPPsters y las metas colectivas de nuestra red.
Mire el video y complete la encuesta de objetivos de egresados y
planificación estratégica de KIPP Colorado

Como parte de la próxima fase de nuestro trabajo, le hemos pedido a
Attuned Education Partners que administre una encuesta, la cual usted
recibirá en las próximas horas por parte de Priya de Attuned Partners. En
esta encuesta, queremos obtener sus comentarios sobre 1) el borrador de los
objetivos de los egresados (es decir, nuestra visión de 5 años para las habilidades,
mentalidades y conocimientos con los que queremos que los estudiantes de KIPP
se gradúen) y 2) su perspectiva sobre lo que estamos haciendo mejor como
organización y en qué área podemos mejorar. Por favor, sea completamente
sincero con nosotros; sus respuestas serán anónimas. También puede utilizar el
código QR abajo para acceder a la encuesta.

Gracias nuevamente por dedicar unos minutos de su tiempo para ver el video
anterior. Espero que ese contenido ilumine el progreso que hemos logrado,
explique nuestra visión y nuestra línea de tiempo.
Cordialmente,
KIPP Colorado Public Schools

