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¿Qué es el proyecto “whole child” (niño 
en su totalidad)?                
La misión de KIPP Chicago siempre ha sido crear escuelas alegres y 
académicamente excelentes que preparan a los estudiantes con las habilidades y 
la confianza para seguir aquellos senderos que eligen, desde la universidad hasta 
la realización de su carrera, y en lo sucesivo, para que puedan tener una vida plena 
y crear un mundo más justo. La realidad de un entorno del siglo XXI nos obliga a 
crear un entorno educativo que fomente diversos aspectos del aprendizaje y el 
bienestar de los estudiantes y aborde al niño en su totalidad. 

La Whole Child Initiative, ( “La Iniciativa para el Niño en su Totalidad” en español 
y “WCI” por sus siglas en inglés) es la próxima iteración de crecimiento de KIPP 
Chicago. Abarca todo un ethos infantil, que asegura que cada niño esté sano, 
seguro, comprometido, apoyado y desafiado. También se centrará en apoyar la 
salud y el bienestar del personal, la familia y la comunidad.

Durante los últimos tres años, KIPP Chicago ha sido la red de escuelas de mayor 
rendimiento en Chicago, siendo una de nuestras escuelas nombrada como “la 
escuela de mayor rendimiento en el distrito”. KIPP Chicago ha logrado estos 
resultados académicos mientras ha tenido un aumento de un 200% en la cantidad 
de alumnos. Este año, KIPP Chicago abrió su octava escuela, KIPP Academy 
Chicago Primary. En cuatro años alcanzaremos plena capacidad, contando con 
casi 4.000 estudiantes en cuatro comunidades de las áreas sur y oeste. 

Mientras continuamos con las prácticas que aseguran el éxito académico, 
estamos poniendo en marcha nuestra Whole Child Initiative con siete 
prioridades para abordar el bienestar de los estudiantes, la familia y el personal. 
Esas prioridades son: 
incrementar las asociaciones familiares y comunitarias 
adoptar un plan de estudios inclusivo y estimulante
compartir recursos de nuestro Children’s Museum of Arts and Social Justice 
integrar el aprendizaje social y emocional
cultivar prácticas de desarrollo de la identidad
abordar inseguridades alimentarias
mejorar el bienestar de los profesores

Algunos de los estudiantes fundadores de KIPP Bloom 
Primary durante el año escolar 2018-2019

Estudiantes de KIPP Academy Chicago1             2



                       Incrementar las asociaciones  familiares y comunitarias 
                      Estamos entusiasmados con el lanzamiento de programas para 
                      profundizar nuestras asociaciones con las familias de KIPP 
Chicago y las comunidades donde enseñamos. Una cohorte de padres 
procurará obtener sus títulos secundarios, nuestro Children’s Museum 
of Arts and Social Justice (CMASJ) será anfitrión de una serie de talleres 
específicos para padres, y continuaremos expandiendo nuestras asociaciones 
comunitarias.

                       Adoptar un plan de estudios inclusivo y estimulante.  
                      Estamos adoptando un plan de estudios inclusivo y estimulante     
                      con la expansión de una Feria de Justicia Social regional, el 
desarrollo de un curso de Historia Fundamental de las Razas, y la adopción 
de un nuevo plan de estudios para la inclusión LGBTQ. También estamos 
dando prioridad a los planes de estudios de escritura con contenidos 
significativos que equipan a nuestros estudiantes para aprovechar el arte de 
contar historias.

                       Compartiendo recursos de nuestro  Children’s Museum of Art     
                       and Social Justice (CMASJ)
                      Nuestro Children’s Museum of Arts and Social Justice     
                      continuará colaborando con todas las aulas y programas de 
arte después de la escuela a través de KIPP Chicago para crear cuatro 
exposiciones de arte temáticas de justicia social por año escolar. El CMASJ 
también administra el Passion Project (“Proyecto Pasión” en español) 
de cada escuela, que ofrece oportunidades para que los estudiantes se 
involucren en las artes visuales, la música, la danza, el teatro y los deportes.

                        Integrar el aprendizaje social y emocional
                       El aprendizaje social y emocional se integrará a través de  
                       programas piloto de mindfulness, la contratación de un Director 
of Wellbeing and Family Engagement (“Director de Bienestar y Participación 
Familiar” en español) en cada campus, y la inclusión de un marco de trabajo 
y un juego de herramientas del programa Ruler del Instituto de la Universidad 
de Yale.

                       Cultivar prácticas de desarrollo de identidad 
                       Dos iniciativas clave para promover el desarrollo de la identidad      
                       son The McNair Leadership Fellowship (“Beca de Liderazgo 
McNair” en español), diseñada para apoyar a una cohorte de Líderes 
de Color para que prosperen en los puestos directivos, y el aumento de 
imágenes positivas para la afirmación de identidad en cada escuela.

                        Abordar inseguridades alimentarias
                        Nuestro enfoque para lograr la seguridad alimentaria para 
                       nuestros estudiantes y familias es ofrecer despensas de 
alimentos en cada campus de KIPP y continuar explorando asociaciones con 
proveedores de alimentos saludables.

                         Mejorar el bienestar de los maestros                        
                         Estamos mejorando el bienestar holístico del personal al 
                        ofrecer talleres de bienestar gratuitos en el CMASJ, 
                        asesoramiento financiero gratuito, identificando una variedad 
de socios que brindan servicios para la salud y el bienestar con descuento y 
llevando a cabo capacitaciones de mindfulness para beneficiar la experiencia 
general en el aula.

Whole Child Initiative Seven Priorities
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¡Restando ansiedad y añadiendo un 
poco de alegría a las pruebas!

El equipo de KIPP Bloom Primary se aseguró de que los estudiantes 
supieran que sus maestros superhéroes estaban de su lado, ¡y no 
podían esperar para verlos Zap the Map (la prueba)! Cada maestro 
convertido en superhéroe tenía un gran póster expuesto en el área 
común de la escuela.

Jayson Franklin, un profesor de Estudios Sociales de 8vo grado en 
KIPP Ascend Middle School que ha estado con nosotros por 11 años, 
trabajó con varios estudiantes y profesores del equipo de 8º grado 
para crear un video musical para sacar algunos de los nervios que 
producen las pruebas estandarizadas. Cambiaron las palabras de 
la canción de Lil Nas X y Billy Ray Cyrus, “Old Country Road”, para 
animar la escuela y añadir algo de diversión a un momento difícil. 

Las pruebas de primavera pueden crear mucho estrés y ansiedad tanto 
para los estudiantes como para los maestros. Sabemos lo importante 
que son estas pruebas para medir nuestra eficacia como educadores, 
pero también estamos comprometidos a crear un ambiente que fomente 
la alegría. Los estudiantes y profesores están en el mismo equipo, 
luchando por el mismo objetivo, ¡y eso se nota en todas nuestras 
escuelas! 

En KIPP One Academy, los estudiantes son energizados por el tema de 
‘Crushing the Map’ y se toman una foto aplastando una lata de Orange 
Crush. Los maestros también se toman estas fotos y las imágenes 
de todos los que están aplastando sus metas se pueden encontrar 
alrededor de la escuela.

Las raíces de nuestra Whole Child Initiative 
Durante los últimos cinco años, hemos estado conduciendo varios 
proyectos piloto, programas y comités en algunas o todas nuestras 
escuelas para empezar a definir cómo enfocamos la educación de 
un Niño en su Totalidad. Queremos compartir las raíces de nuestra 
iniciativa para celebrar nuestras historias y ofrecer recursos a otros 
educadores.
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Aprendizaje Social y Emocional, 
Mindfulness y el Centro de Inteligencia 
Emocional de Yale 
Hace cuatro años nos comprometimos a contratar más trabajadores sociales 
para asegurar que los estudiantes con graves necesidades tengan el apoyo 
que se merecen. También hemos invertido en la capacitación de todos 
nuestros maestros para que puedan comenzar a dirigir estas prácticas en 
sus aulas. Por ejemplo, en KIPP Bloom Primary, los maestros guían a los 
estudiantes en técnicas de respiración y poses de yoga para comenzar sus 
clases. Y si usted nos visita, ¡también podría ver a un estudiante de jardín de 
infantes (Kindergarten) dirigiendo la clase de ejercicios de mindfulness!

El verano pasado, la superintendente escolar Amy Pouba tuvo la oportunidad 
de visitar el Centro de Inteligencia Emocional de Yale en New Haven para 
aprender más sobre el programa RULER. Dicho programa cuenta con 
un enfoque basado en la evidencia para integrar el aprendizaje social y 
emocional en las escuelas. RULER aplica la “ciencia sólida” a la enseñanza 
de lo que históricamente se ha llamado “competencias sociales”. Las siglas 
de RULER en inglés significan: Recognizing (reconocer), Understanding 
(comprender), Labeling (etiquetar), Expressing (expresar) y Regulating 
(regular) las emociones. Décadas de investigación muestran que estas 
competencias son esenciales para la enseñanza y el aprendizaje eficaces, la 
toma de decisiones acertadas, la salud física y mental, y el éxito en la escuela 
y mucho más.

Al salir de New Haven, Amy reflexionó sobre el impacto que un programa 
como RULER podría tener: “Me reafirmaron en mi creencia de que la 
transformación comienza con uno mismo y que al enfocarnos en la salud y 
el bienestar de nosotros mismos y de nuestro personal, en última instancia, 
estamos impactando la salud y el bienestar de nuestros estudiantes y 
familias - adultos saludables y emocionalmente conscientes que enseñan a 
los niños cómo ser niños sanos, sintiéndose sanos”.

Puede obtener más información sobre el Centro de Inteligencia Emocional de 
Yale y el marco de trabajo RULER aquí.

Alumnos de KIPP Bloom Primary que participan en 
ejercicios de mindfulness
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Ampliar la investigación y la 
evidencia a través de la ciencia
Mientras que la programación de la Ciencia, Tecnología e Ingeniería siempre 
han sido una parte importante de la experiencia de KIPP Chicago, nuestros 
esfuerzos por fomentar el amor por la investigación y el pensamiento 
científico han crecido en los últimos tres años. Quizás el cambio más grande 
ha sido la adopción e implementación del plan de estudios de Amplify 
Science. En el centro de Amplify Science hay un enfoque en el pensamiento 
basado en la evidencia, enfocado en la investigación, que lleva los Next 
Generation Science Standards (NGSS) a los estudiantes de K-8 grado. La 
pedagogía de Amplify invita a los estudiantes a explorar fenómenos con el 
propósito de resolver problemas auténticos. Además de los planes detallados 
de las lecciones, la plataforma Amplify incluye evaluaciones formativas 
integradas, actividades prácticas, simulaciones digitales y una variedad de 
apoyos efectivos para el profesor. Es de vanguardia, utilizando un enfoque 
basado en fenómenos, junto con simulaciones computacionales y modelos 
digitales, lo que ayuda a los estudiantes a desarrollar el escepticismo y el 
pensamiento crítico necesarios para enfrentar los desafíos que enfrenta 

El enfoque Amplify es también complementario a la instrucción de 
matemáticas y artes del lenguaje inglés (“ELA” por sus siglas en inglés). 
Cada unidad incluye múltiples textos, lecturas detalladas y tareas de 
redacción argumentativas y explicativas.  La simulación y el modelado 
aumentan las habilidades de resolución de problemas analíticos 
desarrollados en las clases de matemáticas.

Durante los últimos años, nuestra aplicación inicial de Amplify de 5 a 8 
grado ha dado buenos resultados. El año pasado, KIPP Chicago fue la región 
con mayor rendimiento en la red de KIPP en las pruebas de Amplify de 6 a 
8 grado! Y KIPP Chicago tiene dos maestros reconocidos como maestros 
de ciencias por la Fundación KIPP: Monika Patel (KIPP Academy Chicago) y 
Julie Brunner (KIPP One Academy). Este año escolar hemos ampliado el plan 
de estudios de Ciencia de Amplify a todos los grados, ya que sabemos que 
el camino hacia el pensamiento analítico comienza con una base sólida. a 
strong foundation. 
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Proyectos Passion (Pasión)
Un ‘Passion Project’ es cualquier cosa que permita a los estudiantes 
alimentar su curiosidad, creatividad y contar con experiencias de 
colaboración. Según la investigación para el libro Coming of Age 
in the Other America, Stefanie DeLuca, Susan Clampet-Lundquist 
y Kathryn Edin descubrieron que los niños que viven en áreas de 
escasos recursos del país tienen más probabilidades de prosperar 
en la escuela secundaria y en la universidad cuando encuentran un 
proyecto adecuado a sus intereses y curiosidad. El libro sugiere “más 
oportunidades para los ‘Passion Project’ en las escuelas y después de la 
escuela, invirtiendo más en bibliotecas, clubes y otras instituciones, y 
ampliando la financiación para las artes.” 

Cada uno de los ‘Passion Project’ de nuestras escuelas proporciona 
oportunidades para que los estudiantes se involucren en las artes 
visuales, la música, la danza, el teatro o los deportes. Aquí hay algunos 
ejemplos de proyectos en nuestras escuelas:

 • En KIPP Bloom College Prep, el subdirector (y exprofesor de 
Lenguaje de 8º grado) Miguel Rodríguez dirige un grupo selecto de 
estudiantes de 5º a 8º grado en la creación de dos musicales por año 
escolar. Se han presentado: The Lion King, High School Musical, y Annie 
Jr. Exhibiendo un tremendo talento y dedicación, así como hermosos 
trajes y escenografías.
 • KIPP Ascend Primary y KIPP One Academy trabajan con M.U.S.I.C. 

Inc. y Chicago School of Musical Arts para impartir educación orquestal 
a grupos de estudiantes.
 • KIPP Bloom Primaria utilizó el ‘Passion Project’ para crear un 

estudio de grabación dentro de sus instalaciones con el fin de que los 
estudiantes puedan grabar canciones originales en su clase diaria de 
música.

Estudiantes de KIPP Bloom College Prep 
interpretan The Lion King 

Estudiantes de KIPP Ascend Primary en 
el ensayo de M.U.S.I.C. Inc.

Clase de música de KIPP Bloom Primary
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https://www.russellsage.org/publications/coming-age-other-america
https://www.russellsage.org/publications/coming-age-other-america
https://www.musicincchicago.org/
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Feria de Justicia Social
La Feria de Justicia Social es un proyecto de aprendizaje abierto y 
exploratorio. Al principio del año, los estudiantes eligen cualquier 
tema de Justicia Social para investigar y analizar, por ejemplo: 
Black Lives Matter (Las vidas de los de color importa), Second-
Wave Feminism (Segunda ola de feminismo), o el movimiento 
#MeToo (#YoTambien). Investigan la historia del movimiento, 
los problemas que busca resolver y los medios para alcanzar sus 
objetivos y, finalmente, analizan si el movimiento ha tenido o no 
éxito. Los estudiantes presentan su investigación al final del año de 
una manera similar a una “feria de ciencias” tradicional.  La Feria de 
Justicia Social requiere escribir y analizar, permite la creatividad, 
promueve las habilidades de los estudiantes para hablar en público 
y ayuda a los estudiantes a identificarse como agentes de cambio 
social.

Estudiantes de KIPP Ascend Middle 
School con sus presentaciones.
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Children’s Museum of 
Art and Social Justice
Hace tres años convertimos la mitad frontal de nuestra oficina regional 
en nuestro Children’s Museum of Art and Social Justice. La misión del 
museo es ofrecer un espacio para que las voces de los estudiantes de 
KIPP Chicago sean escuchadas e infundir un plan de estudio de justicia 
social en las artes en nuestras ocho escuelas. Nuestro museo ofrece 
un espacio para mostrar y celebrar sus exploraciones artísticas sobre 
temas de justicia social, inspirando acciones hacia el cambio social.

Estamos comprometidos a buscar más recursos para la programación 
y la educación artísticas con el fin de abordar el trauma que muchos 
en nuestra ciudad y país enfrentan. Estamos dedicados al proceso de 
sanación que el arte inherentemente provee para apoyar la salud y el 
bienestar general de nuestra comunidad.

Sabemos que cuando los estudiantes participan en las artes, desarrollan 
su pensamiento analítico, la resolución de problemas y las habilidades 
de comunicación. Cuando los estudiantes tienen acceso a la educación 
artística, están participando en exámenes reflexivos de obras de arte y 
métodos de creación artística con el fin de participar en un aprendizaje 
analítico, significativo y alegre. Son capaces de contar su historia a 
través del arte y apreciar las historias de los demás, fomentando la 
empatía, la paz, el amor, la compasión y la unidad. El CMASJ tiene como 
objetivo el ser un lugar para exhibir y celebrar este aprendizaje.

Acompáñenos cada segundo viernes del mes de 6 p.m. a 10 p.m. 
mientras abrimos nuestras puertas junto a muchas de las galerías de 
arte de Pilsen. Nuestro programa actual, Find Purpose. (“Encontrar un 
Propósito”) Create Progress, (“Crear Progreso”) muestra el trabajo de 
nuestros cinco talleres de arte de verano en el museo.

Exposición de arte de Activist Soup (Sopa 
Activista). Otoño de 2019.

Exposición de arte Expressions of Peace (Expresiones 
de Paz). Primavera de 2016

Exposición de arte Just Add Water (Sólo 
Agrega Agua). Primavera de 2018. 
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Los diez años del programa de 
arte en KIPP Ascend Primary
La KIPP Ascend Primary comenzó un programa de arte durante 
su año de fundación en 2010 con un teatro musical. En los años 
siguientes, se incorporaron las artes visuales y la danza y se 
desarrolló un programa de colaboración. Cada año, las clases de 
kindergarten, 1º y 2º grado crean un espectáculo del Proyecto 
Crecimiento en la primavera, mostrando su aprendizaje en teatro 
musical, danza y artes visuales. Cuando los estudiantes están en 
3º y 4º grado, eligen una clase electiva de arte para tomar cada día 
durante un semestre. Con las tres clases electivas de arte de 3º 
y 4º grado trabajando juntas, la presentación final presenta a los 
estudiantes de teatro musical y danza, con los estudiantes en la 
clase de arte creando todos los trajes y el diseño de la escenografía. 
Del programa han surgido una serie de hermosas actuaciones, como 
por ejemplo: Annie Jr., Once on this Island, The Wiz, Shrek the 
Musical, Seussical the Musical, y You’re a Good Man Charlie Brown.

El primer grupo de alumnos de 2° grado que interpreta a Annie 
Jr. son ahora estudiantes de primer año en la escuela secundaria. 
Actualmente, el programa de arte continúa e incluso ha incorporado 
la creación de videos musicales en las clases electivas.

Los protagonistas de The Wiz

Estudiantes de la clase fundadora actuando en Annie Jr. 
La clase de 2023 se presenta en The Wiz17            18



Destacadas en la 
revista Chicago 

KIPP One y KIPP Academy fueron nombradas en la edición más reciente 
de la revista Chicago como dos de las mejores escuelas públicas de la 
ciudad por su alto rendimiento académico y asistencia. A su vez, ambas 
ofrecen clases optativas durante el día escolar y una gran cantidad 
de programas después de la escuela que permiten a los estudiantes 
explorar aquello qué les interesa.

El equipo de robótica de KIPP One,’Bot the Builders’, participó en su 
primera competencia el pasado otoño. Los estudiantes de 6° y 7° grado 
del equipo pasaron seis horas construyendo y codificando un robot 
antes de competir contra otros siete equipos. De los ochos equipos, 
incluyendo los de las mejores escuelas secundarias como Francis 
Parker y Lakeview High, KIPP One (la única escuela intermedia en la 
competencia), ¡quedó en tercer lugar!

KIPP Academy también ofrece a los estudiantes una variedad de 
programas después de clases. Uno de esos programas es un equipo 
del Modelo de las Naciones Unidas, o Modelo se la ONU. El Modelo 
de la ONU es una actividad extracurricular en la que los estudiantes 
representan a los delegados ante las Naciones Unidas. Implica una 
investigación sustancial, hablar en público, debatir y escribir, así como 
pensamiento analítico, trabajo en equipo y liderazgo.

La primavera pasada, el equipo de KIPP Academy viajó a la ciudad de 
Nueva York para competir en la conferencia Nacional Model United 
Nations (NMUN). En NMUN, los estudiantes tuvieron la oportunidad de 
perfeccionar sus habilidades para hablar en público y debatir, así como 
de visitar la Sede de las Naciones Unidas. También se reunieron con 
más de 1.500 estudiantes de todo el mundo que comparten su deseo de 
resolver problemas del mundo real.

“Mi voz tiene poder, aprendí que la gente se sentará y me escuchará si 
transmito mis puntos con evidencia.... eso desarrolló mi confianza mucho.” 
-Kamara G.19           20



Premio Harriett Ball por la 
Excelencia en la Enseñanza
Sabemos que no podríamos impulsar la Whole Child Initiative sin maestros 
excelentes. El Premio Harriett Ball por la Excelencia en la Enseñanza 
reconoce a los maestros sobresalientes de más de 200 escuelas de la red 
nacional KIPP. Sólo 11 maestros recibieron el premio Harriett Ball en 2019, 
¡y dos de ellos fueron Monika Patel de KIPP Academy Chicago y Briana Byrd 
de KIPP One Academy! Los maestros ganadores, nominados por los líderes 
de sus escuelas, fueron reconocidos por su liderazgo y dedicación para 
mejorar los resultados de los estudiantes en las comunidades que carecen de 
servicios educativos. ¡Felicitaciones a la Sra. Patel y a la Sra. Byrd!

Briana Byrd, 5º grado de Alfabetización, KOA

Monika Patel, 7º grado de Ciencias, KAC

Jardines Bloom
Hace cuatro años, la Fundación Common Ground, dirigida por el artista, 
actor y autor ganador del Oscar, Common, se asoció con Gardeneers para 
llevar un proyecto sobre jardines a KIPP Bloom College Prep (KBCP). Desde 
la fundación de los jardines, Gardeneers, una organización sin fines de lucro 
para programas personalizados de cultivo de huertos escolares ha estado 
visitando KBCP una vez a la semana para enseñar a KIPPsters cómo cuidar 
el jardín. También dirigen demostraciones sobre la alimentación sana con 
verduras de la huerta.  
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https://commongroundfoundation.org/
http://gardeneers.org/

