
Estimadas Familias de KIPP,

¡Bienvenido de nuevo! Espero que hayan tenido unas vacaciones de verano divertidas y
tranquilas y que estén listos para comenzar el nuevo año escolar. Durante el verano, nuestros
estudiantes pudieron participar en una experiencia escolar de verano alegre y enriquecedora.
La semana antes de que comenzaran las clases, tuvimos nuestra fiesta anual High Rock Rocks
the Block, donde dimos la bienvenida a nuestras familias para una tarde divertida llena de
juegos, comida, rifas y mesas comunitarias. La mesa les FACE informó a las familias sobre
diferentes oportunidades para participar, especialmente al conectarse con miembros del
consejo familiar FAKT (familias y kippsters juntos). FACE también les dio a las familias la
oportunidad de ganar un premio haciendo girar la rueda de premios por completar nuestra
encuesta informativa. La encuesta vinculada aquí busca obtener información de nuestras
familias para evaluar su interés en nuestras clases de noche gratuitas para adultos, qué tipo de
recursos necesitan las familias, interés en los tipos de días festivos que les gustaría que
celebremos, ¡y más! Si aún no lo ha hecho, complete la encuesta antes de las 4:00 p. m. hoy.

El Martes 23 de Agosto, nuestras clases de kínder, 5.º y 9.º grado comenzaron su
orientación y el Miércoles 24 de Agosto, ¡le dimos la bienvenida a TODA la escuela para el año
escolar 2022-2023! ¡Estoy muy emocionada de ser parte de la comunidad KIPP y no puedo
esperar para compartir más actualizaciones e información con todos ustedes!

https://forms.gle/YQvNoDXngw2Js2fR9


Conozca a la Gerente de Participación Familiar y Comunitaria (FACE)

Saludos estudiantes y familias, mi nombre es Julielys, pero por favor llámenme Julie.
Soy la nueva gerente de participación familiar y comunitaria de KIPP en Lynn. Anteriormente
trabajé en operaciones en una escuela chárter en el área de Merrimack Valley. El año pasado,
completé una Maestría en Educación en Participación Comunitaria a través de Merrimack
College. Me apasiona construir relaciones entre familias y comunidades y ser un puente entre
las escuelas y las familias. Mi objetivo como gerente de FACE es continuar apoyando a las
familias y educadores en la coautoría de la experiencia educativa de nuestros estudiantes, para



apoyar la participación familiar en KIPP y continuar encontrando más formas de involucrar a
nuestros estudiantes y sus familias tanto en nuestras escuelas como en nuestra comunidad.
¡Estoy tan emocionada de trabajar con todos ustedes!

Con amor,
Julie Ortiz (She/Her/Hers/Ella)
FACE Manager- Lynn
(781) 921-8617 | jortizleger@kippma.org

Actualizaciones y Recordatorios
Comunicación Escolar: Estamos pasando a una forma central de comunicación con respecto
al envío y recepción de nuestros boletines. Por favor tome algunos minutos para completar el
formulario aquí para tener su contacto de información correcta.

Clases de Inglés para Adultos: La registración para las clases de Inglés ya está abierto! Las
clases de Inglés serán cada Martes y Jueves de 6:30pm-8:00pm comenzando el 4 de Octubre
hasta el final de Mayo del 2023. Por favor llene el formulario de interest aqui.

*Por favor tome en cuenta que este formulario es un formulario de interés. Debido a cupos
limitados, les notificaremos a los que hayan llenado el formulario si obtuvo un cupo o si está en
la lista de espera*

Consejos Familiares y Grupos de Trabajos Familiar
Familias y Hipsters Juntos (FAKT)

Grupos de Trabajos Familiar

El Estudiante Multilingue (MLL)
Lider: Dana Gottlieb- dgottlieb@kippma.org

Consejo Asesor de Padres de Educación Especial (SEPAC)
Director de Educacion Especial: Becky Muller- bmuller@kippma.org

*Para más información y para completar los formularios de interés, por favor visite este
enlace*

Familia en el Centro: VIENE PRONTO
Nos gustaría tener una familia en nuestro boletín de FACE cada mes. Si le interesa estar bajo
“Family in the Spotlight” por favor llene el formulario aquí.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf25S3YgJKfIbLcjIiDL05UWUXygAf6CCIv74mw1qUQUaEsJw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnZWmP3Ua7eYFwAGrVc0ZtE72FsnXS1d3AX7mDoI-6_1pAxg/viewform
mailto:dgottlieb@kippma.org
mailto:bmuller@kippma.org
https://kippma.org/family-councils/
https://kippma.org/family-councils/
https://forms.gle/jsQf81jbuDvomH1r6


Eventos en la Comunidad
September 2022
3 de Septiembre Lynn Museum/ Lynn Arts- Festival Afro Diaspora.Únase a Prevent The
Cycle para un día de celebración, educación y conversación el Sábado 3 de Septiembre de 11
am a 4 pm. Su objetivo es reunir a personas afrodescendientes de diferentes etnias en nuestra
ciudad, celebrar nuestras raíces afro y tener un diálogo sobre las formas en que nos
identificamos (o no) y cómo crear barreras para construir poder político. Tendrán música en vivo
de República Dominicana, Haití, Nigeria y Trinidad y Tobago. Alimentos que representan a la
diáspora, una presentación de la escritora, poeta y activista Yvette Medestin llamada
"Desenmascarando la identidad", seguida de un diálogo comunitario interesante sobre la
identidad dentro de la comunidad.

6 de Septiembre Lynn Public Library- Noche LEGO infantil de 6 a 7pm. ¡Crea con LEGO's en
el Departamento Infantil! También tienen Megablocks para los más pequeños. ¡Únete a ellos en
la diversión!

10 de Septiembre Lynn Arts- Second Saturday ¡Únase a Lynn Arts el segundo Sábado de
cada mes de 10 am a 2 pm para obtener entrada gratuita al Museo! Vea sus últimas
exhibiciones, tome un kit de arte para llevar a casa para la familia, disfrute de actividades
especiales y compre mercancía única de Lynn en su tienda.

10 de Septiembre Lynn Arts- 125th Scavenger Hunt ¡Demuestra tu conocimiento de la
historia de Lynn! Gane premios, obtenga el derecho de fanfarronear con sus amigos y apoye al
Museo Lynn/LynnArts en la celebración de sus 125 años. Antes de su 12ª edición anual de
History & Hops, los equipos participantes tendrán dos horas, entre las 5 y las 7 p. m., para
ganar tantos puntos como sea posible. La búsqueda del tesoro se centrará en el área
metropolitana de Lynn y la increíble historia que alberga. Los equipos tomarán fotos
completando las diversas tareas y las enviarán después de devolverlas al museo.

14 de Septiembre Lynn Public Library- Hora de cuentos para niños de 9:30 a. m. a 10:30 a.
m. todos los Miércoles. Únase a Miss Sue para escuchar historias, canciones, títeres e
instrumentos. Perfecto desde el nacimiento hasta los 5 años.

14 de Septiembre Lynn Public Library- Manualidades para adolescentes: decoración de
estuches de lápices de 6:00 p. m. a 7:00 p. M. Todos los materiales serán provistos. Para
adolescentes grados 6-12. Visite LynnPublicLibrary.org/teen para registrarse.

14 de Septiembre Lynn Arts- MESA.Únase a Lynn Museum/LynnArts el segundo Miércoles de
cada mes al mediodía para M.E.S.A. (Serie de Enriquecimiento de Museos para Todos).
Cubriendo varios temas como el bienestar, la genealogía y los eventos actuales, escuche a
expertos locales, miembros de la comunidad, personal del museo y otros durante esta serie de

https://www.facebook.com/events/726720731946145/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A588844182961993%7D%7D]%22%7D
https://lynnmuseum.org/events/second-saturday-september/
https://lynnmuseum.org/events/125th-anniversary-scavenger-hunt/
https://lynnmuseum.org/events/m-e-s-a-museum-enrichment-series-for-all-september-22/


conferencias virtuales. La conversación se llevará a cabo a través de Zoom y se transmitirá en
vivo a Facebook.

30 de Septiembre Lynn Arts- Final Fridays Lynn Forward/Adelante Lynn presenta Final
Fridays el Viernes 30 de Septiembre de 6 a 9 pm en Frederick Douglass Memorial Park &   Lynn
Museum/LynnArts Park. Los jóvenes interesados   en actuar, ser voluntarios o vender deben
comunicarse con director@lynnmuseum.org.

¿Hay algo que le gustaría ver en el Boletín FACE? ¿Tiene sugerencias para el Boletín FACE?
Envíe un correo electrónico a Julie Ortiz a jortizleger@kippma.org y ponga "FACE Newsletter"

en la línea de asunto.

https://lynnmuseum.org/events/final-fridays-september-22/

