
Estimadas familias de KAB,
Espero que hayamos tenido unas vacaciones de verano maravillosas y tranquilas 
y que estemos listos para el nuevo año escolar 22-23. Ver a muchas familias 
asistir a nuestra parrillada de regreso a la escuela fue grandioso. Espero que haya 
tenido la oportunidad de conocer nuevas familias y obtener recursos para el año 
escolar. Si te perdiste algo, puedes contactarme y estoy aquí para ayudarte.

Bienvenidos a nuestras nuevas familias de KIPP, especialmente al orgullo de 2035 
(Kindertengen). Nuestro jardín de infancia tuvo su primer día de orientación el 
Martes (8/23), mientras que toda la escuela regresó al día siguiente (Miércoles, 
8/24). Fue agradable reunirse con muchas familias y KIPPssters durante la 
llegada y la salida. Me trajo recuerdos porque recuerdo cuando mi hijo comenzó 
el jardín de infantes aquí en KAB en el 2014. A nuestras nuevas familias, quiero 
alentarlas a que sepan que sus hijos están en las mejores manos con nuestros 
excelentes maestros y personal en el edificio. A todos los que son nuevos en 
nuestra comunidad de KIPP, bienvenidos, y esperamos que se unan y apoyen a 
nuestra comunidad de diferentes maneras posibles.

Mientras pienso y reflexiono sobre mi papel como administrador y padre de 
participación de la familia y la comunidad, la importancia de la asociación con 
los maestros y las familias para construir un éxito estudiantil sólido es 
fundamental. Al pensar en un enfoque basado en la fortaleza para la 
participación familiar, la Dra. Karen Mapp defiende que "los padres tienen una 
gran capacidad y conocimiento que pueden contribuir al aprendizaje y 
crecimiento de sus hijos". Agregó, "no importa si nuestras familias tenían poca 
educación formal o hablaban poco inglés, tienen un tremendo tesoro de 
habilidades que las escuelas a menudo no reconocen". En KIPP, las familias son 
valoradas y respetadas como coautores de la experiencia educativa de nuestros 
KIPPsters. Espero aprender con todas las familias este año escolar y en los años 
venideros.

A medida que nuestros maestros continúan dirigiendo y enseñando a nuestros 
Kippsters en el salón de clases, quiero hacerle saber que soy una persona de 
recursos aquí para servirle. Guarde mi teléfono, ya que también estaré 
comunicándome con ustedes.

¡Esperamos tener un gran año escolar! Siéntete libre de contactarme.

David N Daniel
Gerente FACE—Boston
ddaniel@kippma.org
(781) 628 9625
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Coautoría
El equipo de KIPP Massachusetts y las familias y comunidades a las que servimos son coautores de la
experiencia educativa al caminar juntos con poder y responsabilidad compartidos para crear y lograr

una visión compartida para nuestros estudiantes y escuelas. Mejoramos el apoyo que nuestros
estudiantes sienten de un grupo cohesionado de personal, familia y miembros de la comunidad al
aprovechar los conocimientos que nuestras familias aportan sobre sus hijos y la mejor manera de

apoyarlos y al mantener una comunicación honesta y confiable entre las familias y el personal en todos
los niveles de Nuestra organización.

Cotizaciones
“Los padres tienen una gran capacidad y conocimiento que 
pueden contribuir al aprendizaje y crecimiento de sus hijos. 

No importa si nuestras familias tenían poca educación formal 
o hablaban poco inglés, tienen un tremendo tesoro de 

habilidades que las escuelas a menudo no reconocen”. - Dr. 
Karen Mapp
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ACTUALIZACIONES ESCOLARES Y COMUNITARIAS

Agradecemos a la Fundación Storyheights por las 30 mochilas para nuestras familias. Lamento que muchas 
familias no hayan tenido la oportunidad de inscribirse porque se perdieron el anuncio durante nuestro 

boletín en Junio. La buena noticia es que han prometido aumentar más mochilas el próximo año escolar.

Escuela de Verano
Tuvimos un gran verano con algunos KIPPsters en nuestro campus y en Bridge Boston Charter School, 

donde KIPP MA se asoció con Generation Teach STEAM Academy. Los estudiantes estuvieron expuestos 
a ingeniería, leyes, matemáticas y lectura en el programa Generation Teach STEAM. Conocí y construí 
algunas relaciones con KIPPsters durante la escuela de verano y visité el programa Generation Teach 

STEAM Academy. Me reuní con algunas familias durante la noche familiar, y los maestros en el programa 
compartieron cómo algunos de nuestros KIPPsters participaron y les encantará que algunos de ellos 

regresen la próxima vez que organicen la escuela de verano.
Esperamos más oportunidades de asociación como esta el próximo verano, donde nuestros KIPPsters 

podrían participar en experiencias alegres y de aprendizaje en la escuela de verano.

Donaciones de Mochilas

Comunicación Escolar 
Estamos pasando a una forma central de comunicación con respecto al envío y recepción de nuestros 

boletines. Tómese unos minutos para completar este formulario y actualizar su información de contacto 
para que tengamos la información correcta.

 

Registro de ESOL (Clases de Ingles)
Nos complace anunciar que nuestra inscripción de ESOL ya está abierta y estamos aceptando 
solicitudes para las clases de Octubre. Las clases se realizarán desde Octubre del 2022 hasta 

Mayo del 2023 los Martes y Jueves de 6:30 p. m. a 8:00 p. m.
Nota: Este es un formulario de interés, y notificaremos a los aceptados y a los que están en la lista 

de espera debido a los cupos limitados.
 

ENLACE DEL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN: https://forms.gle/XobBGnDv9Td2PZQe7
Si tiene preguntas, contáctenos en bostonfacl@kippma.org

Clases de Miércoles por la noche
Nos complace anunciar que tendremos algunas clases los Miércoles a partir de Octubre y 

continuaremos actualizando las fechas ya que tenemos instructores para algunos de los programas. Por 
favor, consulte los eventos y marque en su calendario las fechas confirmadas. Aquí está el enlace para 

todos los eventos/programas: https://forms.gle/CeayiFReRyLmJS1p6

Voluntario de apoyo en el salón de clases
¿Está interesado en servir como apoyo en el salón de clases durante el año escolar? Algunas 

responsabilidades incluyen trabajar con los maestros del salón principal para llegar y apoyar a las familias y 
trabajar con los maestros del salón para crear actividades que involucren a los KIPPsters y las familias.

Por favor complete el formulario de interés. Aquí está el enlace: https://forms.gle/ToJoxmiTXAvwmceQ6

https://nationaltoday.com/haitian-heritage-month/
https://asianpacificheritage.gov/about/
https://forms.gle/XobBGnDv9Td2PZQe7
mailto:bostonfacl@kippma.org
https://forms.gle/CeayiFReRyLmJS1p6
https://forms.gle/ToJoxmiTXAvwmceQ6


Únase a nosotros mientras trabajamos JUNTOS.

David N Daniel
Gerente FACE—Boston
ddaniel@kippma.org
(781) 628 9625

Familia en el centro de atención

Información de los grupos de trabajo familiar: https://kippma.org/kipp-ma-working-groups/
 

Familias y Kippsters juntos (FAKT): https://forms.gle/YRiwfvLWkc3bzJiL6
Presidentes: Ashley Montgomery (KABE) y Karla Meza Mckennis (KAB), Deatrice Moore (Secretaria)

Póngase en contacto con FAKT en faktboston@kippma.org si tiene alguna pregunta.
 

El Estudiante Multilingüe (MLL): https://bit.ly/3pGDWwI
Líder de personal: Dana Gottlieb - dgottlieb@kippma.org

 
Consejo Asesor de Padres de Educación Especial (SEPAC)

Peter Perry-Friedman - Director de Educación Especial,- pfriedman@kippma.org
Sareddi Tusen, Coordinador de Servicios de Apoyo Estudiantil, stusen@kippma.org

CONSEJOS DE FAMILIA Y GRUPOS DE TRABAJO

Al buscar aprender y construir una comunidad, hemos destacado a diferentes familias en nuestra comunidad 
KAB en los boletines anteriores. La idea es que las familias compartan con nuestra comunidad cómo ven la 
participación familiar, sus tradiciones y cultura, y cómo celebran esas tradiciones/culturas. Depende de la 

familia compartir lo que se sienta cómodo compartiendo porque queremos conocer a la familia. Nos 
encantaría incluir a su familia en nuestro boletín FACE. Si desea aparecer en "Family Spotlight", complete el 

formulario aquí. Aquí está el enlace para registrarse: https://forms.gle/5hdJ3Pr7Lx33px2g7

Encuesta de participación familiar y comunitaria de KIPP MA (Agosto 2022)

KIPP MA busca recopilar información de nuestras familias para ayudar a informar nuestra comunicación, 
programación y servicios en este año escolar.

 
Tenga en cuenta que esta encuesta se cerrará el 31 de Agosto de 2022.

 
Aquí está el enlace y el código QR para completar la encuesta.

 
https://forms.gle/WqqNXjG7wjLaRDM39

https://forms.gle/YRiwfvLWkc3bzJiL6
https://forms.gle/5hdJ3Pr7Lx33px2g7
https://forms.gle/WqqNXjG7wjLaRDM39

