
KNDLA CELEBRA 86%

COLECTAS DE
JUGUETES DE
VACACIONES

T E M A S  D E L  B O L E T I N

KIPP VOTA

APOYAN LAS
ESCUELAS DE  KIPP CO 

UNIDAD: Boletín De La Comunidad

Vol. 3 | Número 32022 de diciembre

EL CONSEJO
FAMILIAR DE KIPP CO

INSCRÍBETE: TALLER
FINANCIERO ENE. 19

COMITÉ ASESOR DEL
PANEL DE
INFORMACIÓN
ESCOLAR

¡Los estudiantes de último año de
KNDLA ganaron una fiesta de pizza
este mes por tener el 85% de su clase
registrada para votar! Este fue un
esfuerzo de colaboración por primera
vez entre el maestro de Gobierno de
AP, el Prof. Summers y ACE.

KIPP Vota

El martes, 10 de enero
¡Su consejo familiar de KIPP CO
disfrutó de una comida compartida
este diciembre! Visitaremos la
reunión de la junta de las Escuelas
Públicas de Denver el 10 de enero
para recibir comentarios del público
sobre la renovación de nuestras
escuelas del noreste. Las familias de
Southwest pueden unirse a través de
Zoom. Busque más detalles en enero.

El Consejo Familiar de KIPP CO

Preguntas:
Verónica Booz 303-621-6578 | vbooz@kippcolorado.org 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTBdoWHEsGZddSm7KCCh_OpArjgDdpcWxnDUL5L1Xtbxb7tA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTBdoWHEsGZddSm7KCCh_OpArjgDdpcWxnDUL5L1Xtbxb7tA/viewform
mailto:vbooz@kippcolorado.org


¡Aplicar aquí!

Madre de un estudiante de 12.º
grado en KIPP Northeast Denver
Leadership Academy (KNDLA)
La tradición familiar es visitar a la
madre en Seattle, WA
Parte del consejo familiar de KIPP,
el comité escolar colaborativo de
KNDLA y el comité de padres de
estudiantes de último año
Disfruta ayudar a los demás y ver
las noticias
El mes favorito es junio

¿Por qué participas en KIPP?
"Me gusta saber qué está pasando y
poder recomendar soluciones desde la
experiencia. Me gusta estar
informada."
¿Cómo pueden participar las familias? 
"Solo involúcrate en la escuela. La
educación es muy importante y
también saber lo que está pasando."

Intro a las
familias
de KIPP

Hao Nguyen

Comité Asesor
del Panel de
Información

Escolar
Aplicar - reinventar el SPF
Las Escuelas Públicas de
Denver quieren que los

maestros, líderes,
familias, estudiantes y

miembros de la
comunidad se unan a su
Comité Asesor del Panel
de Información Escolar
para recomendar cómo
cambiar los Marcos de

Desempeño Escolar
(SPF). El SPF otorga

calificaciones públicas a
cada escuela en

funciónes de varios
factores. El aplicacion
cierran el 1 de enero.

 
Clic aquí para saber más

Registro para el 19 de enero: Estabilidad Financiera 
Nunca es demasiado pronto para aprender a administrar su crédito,
su dinero y su planes de vida después de el graduación. Las familias
de KIPP pueden unirse en persona en KIPP Sunshine Peak Academy
o a través de Zoom. Busque más detalles en enero. ¡Los asistentes
obtendrán una tarjeta de regalo patrocinada por 1st Bank! El espacio
es limitado. ¡HAGA CLIC PARA REGISTRARSE HOY!

Preguntas:
Verónica Booz 303-621-6578 | vbooz@kippcolorado.org 

https://survey.k12insight.com/survey1.aspx?k=RQsUPPTYsTQYsPsPsP&lang=4
https://www.dpsk12.org/school-dashboard-advisory-committee/#sp
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevdaK7u-1nRYZMdr-ABdyjO6ijmnUm4aEz0j8AXXf6z4ZeWA/viewform
mailto:vbooz@kippcolorado.org


12000 E. 47th Ave, Suite 403,
Denver CO 80239
Se aceptan donaciones hasta el
20 de diciembre
Horas: 8:00am - 4:00pm
NUEVOS juguetes para 0-12 años
¿Necesitas juguetes?      

Deje juguetes NUEVOS para
dárselos a las familias necesitadas
en esta temporada festiva

 Llamar a 720-923-6122

Preguntas:
Verónica Booz 303-621-6578 | vbooz@kippcolorado.org 

AmazonSmile es una forma sencilla de apoyar a
las escuelas KIPP Colorado cada vez que compra,
¡sin costo alguno para usted! AmazonSmile nos
donará el 0.5% de sus compras elegibles. Antes
de navegar, simplemente vaya a:
https://smile.amazon.com/ch/80-0037534

Si está comprando en persona en American
Furniture Warehouse, mencione a KIPP Colorado
y una parte de su compra apoyará a nuestras
escuelas, ¡SIN cargos adicionales!

Amazon Smile y American Warehouse

¿Comprar regalos?
Dona con tus compras

Struggle of Love
Colecta de
juguetes

Región Noreste

El sabado, el 17 de
diciembre

8:00 am- 3:00 pm

Southwest Denver
Coalition Sorteo de
regalos y juguetes

navideños 

Contacto: Kasandra a 
720-675-8313 

para añadir a la lista de
regalos.

Haga clic aquí para obtener
más información y

registrarse para ayudar

Región Suroeste

mailto:vbooz@kippcolorado.org
https://smile.amazon.com/ch/80-0037534
https://smile.amazon.com/ch/80-0037534
https://www.facebook.com/SOLFoundation1
https://www.facebook.com/SOLFoundation1/?__cft__[0]=AZX_XHpz-0bVrO4ykqB12U2d4xH-0hcBlasZuk-1zIvKO_fSeL9ViP6EmfrX696Zp0g65hx2jtQhtZu8Mgj6t_HgeoYkzkQORCylswjUi3iOTDb_M8HkvW2smQnPt-Dtw_I3A9FXi5sUlEAARNhtNNYtfu5XFxS7erIqZMq0QM56pmh8HZuVo9fiYUeCHQf-9OE&__tn__=-UC%2CP-R
https://swdenvercoalition.org/
https://docs.google.com/forms/d/1X0SgeFrvuwD-nlJFpwgnfuoFD6492xnW2o6GMDsrqbw/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1X0SgeFrvuwD-nlJFpwgnfuoFD6492xnW2o6GMDsrqbw/viewform?edit_requested=true


¡GRATIS! Vacunas comunitarias sin cita previa
El miércoles, el 25 de enero de 4 pm a 8 pm

en KIPP Northeast Denver Leadership Academy



Preguntas:
Verónica Booz 303-621-6578 | vbooz@kippcolorado.org 

¡GRATIS! Vacunas comunitarias sin cita previa
El miércoles, el 25 de enero de 4 pm a 8 pm

en KIPP Northeast Denver Leadership Academy

mailto:vbooz@kippcolorado.org


Región Noreste:
Marca tu calendario


