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Increasing family 
and community partnerships
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Mural Park será un destino principal a lo largo del nuevo El Paseo de Chicago, 
un corredero de 4 millas (6.5 km) que ha sido convertido de “carriles a camino” 
servirá para ciclismo y caminatas conectando University Village con Pilsen y 
Little Village. Una enorme plaza pública con diseño de arte local e instalaciones 
comunitarias durante todo el año que conectará los dos edificios de 100 años de 
antigüedad de Mural Park. 

Mientras los artistas locales llenan el salón con obras de arte, los estudiantes 
de 8º grado de KIPP Ascend Middle School (la clase de 2024) están exponiendo 
su creatividad en recipientes blancos que serán colocados en todo el espacio 
de Mural Park. Pegando sus fotos primero en las latas, los estudiantes usaron 
marcadores de pintura para dibujarlas, convirtiéndose en activistas. El activismo 
forma una gran parte de nuestro Children’s Museum of Art and Social Justice 
(“Museo de Arte y Justicia Social de los Niños” en español) y los estudiantes 
hicieron un hermoso trabajo demostrando todas las formas en que podemos ser 
activistas.

Actualizaciones
Nuestra directora del Fondo Integral para la Infancia, Jennifer Hodges, ha estado trabajando con el 
Centro Médico de la Universidad Rush para poner en funcionamiento una clínica de salud para todas 
nuestras escuelas del lado occidental. En la actualidad, tenemos una clínica en KIPP One Academy y 
estamos con el proyecto de establecer clínicas en todas nuestras escuelas.

En colaboración con el Centro de Aprendizaje Carole Robertson (“CRCL” por sus siglas en inglés), 
se están inaugurando dos salones de Pre-Kindergarten en KIPP Ascend Primary durante este 
invierno. Hay que reconocer que Pre-K proporciona los fundamentos para el aprendizaje social, 
emocional y académico. Con un entorno definido de Pre-K, los niños estarán mejor preparados para 
la mayor exigencia académica a la cual se enfrentarán en Kindergarten. ¡Estamos orgullosos por esta 
colaboración con CRCL!

A finales de noviembre, la firma de abogados Barack Farrazzano Kirschbaum 
& Nagelberg realizó una visita a KIPP Ascend Primary, el propósito de dicha 
visita, ¡fue preparar a nuestros 560 estudiantes para la temporada invierno con 
abrigos nuevos! Este es el octavo año que la firma se compromete con nuestros 
estudiantes, y seguimos agradecidos por su generosidad.

https://www.muralpark.com/about
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Amplify Science, nuestro programa para todos los grados, se trata de 
investigaciones prácticas, actividades ricas en alfabetización y herramientas 
digitales interactivas para fortalecer a los estudiantes de forma que puedan 
pensar, leer, escribir y argumentar como verdaderos científicos e ingenieros. Se 
detallarán algunos de los proyectos vigentes de Incrementando que se están 
llevando a cabo en las Escuelas Intermedias de KIPP de Chicago. 
 
En la escuela intermedia, cada unidad del proyecto de Incrementando tiene dos 
pasantías de ingeniería. En la primera pasantía de ingeniería de séptimo grado, 
los estudiantes utilizaron una herramienta de diseño virtual para realizar un 
sistema de alerta contra tsunamis para el país de Sri Lanka.  Los estudiantes se 
basaron en  sus conocimientos sobre el movimiento de las placas para crear un 
sistema de bajos costos, 0-1 falsas alarmas, y dar a la población de Sri Lanka el 
tiempo suficiente de evacuación cuando se aproxima un tsunami.  
 
Al final de cada unidad, los estudiantes participan en un seminario de ciencias 
donde exponen y presentan sus argumentos sobre un fenómeno científico. 
Durante el Seminario de Ciencias, los estudiantes aplican sus conocimientos 
sobre el movimiento de las placas para argumentar si el movimiento es 
divergente o convergente, y así demuestran de una mejor manera el patrón de 
actividad geológica en un área de México conocida en geología como el Bloque 
Jalisco. Los estudiantes aprenden que uno de los colegas del Dr. Moraga en 
Guadalajara necesita su ayuda para comunicarse con los pobladores sobre el 
movimiento de las placas la zona. Luego, los estudiantes revisan la evidencia 
sobre el movimiento de las placas en la región. La finalidad de esta lección es 
que los estudiantes tengan una introducción general al Seminario de Ciencias 
y familiarizarlos con la evidencia que utilizarán para demostrar una de las dos 
afirmaciones de su investigación.

RECURSOS

Recientemente supimos del gran trabajo que Facing History está realizando en el 
desarrollo de materiales educativos sobre prejuicios e injusticias en América y Europa. 
Estos materiales permiten el análisis histórico, así como el estudio del comportamiento 
humano, incrementado el entendimiento de los estudiantes para identificar los hechos 
de la historia con los de sus vidas y comprender mejor su rol en una democracia. A 
medida que nuestro plan de estudios sociales evoluciona, continuamos buscando 
recursos fundamentales de la historia.

The Conscious Kid es una organización educativa de investigación y políticas dedicada 
a reducir los prejuicios y promover el desarrollo de una identidad positiva en los 
jóvenes. Está asociada con organizaciones, museos infantiles, escuelas y familias 
alrededor de todo el país para promover el acceso a los libros infantiles, dando 
prioridad a los grupos marginados y oprimidos. Nuestro Children’s Museum of Art and 
Social Justice toma prestados una serie de libros relacionados de El Niño Consciente 
con cada nueva exposición de arte. 

Estamos agradecidos con Teaching Tolerance, cuyo propósito es ayudar a los maestros 
y a las escuelas a educar a niños y jóvenes para que participen activamente en una 
democracia diversa. Teaching Tolerance brinda recursos gratuitos a educadores, 
maestros, administradores, consejeros y otros profesionales que trabajan con niños 
desde el jardín de infantes hasta la escuela secundaria. Su programa hace hincapié en 
la justicia social y en la lucha contra los prejuicios. El enfoque inclusivo anima a los 
niños y jóvenes a desafiar los prejuicios y a aprender a ser actores de cambio en sus 
propias vidas. Nuestras bases de Justicia Social muestran cómo funciona la educación 
contra los prejuicios dentro de las cuatro esferas que son: la identidad, la diversidad, la 
justicia y la acción.

Para el Día de los Pueblos Indígenas, nuestros maestros obtuvieron recursos para la 
enseñanza de la historia a través de una mirada crítica del  Zinn Education Project: 
Teaching People’s History que ofrece una variedad de programas curriculares. En este 
caso puntual, “Descubriendo a Colón: Releyendo el pasado”, se utilizó en toda la región 
cuando se enseñaba a los estudiantes acerca de un conocimiento general de nuestra 
historia. 

Embracing an inclusive and 
challenging curriculum

Actualizaciones 
Estamos felices de presentar una nueva unidad de ciencias de la computación a nuestras clases de 
ciencias de 7º y 8º grado en asociación con Project Lead the Way. Con una subvención de $20,000 
donada por Project Lead the Way, los alumnos de 8º grado participarán en un programa llamado App 
Creators y los de 7º grado trabajarán con la unidad Innovators and Makers. 

https://www.facinghistory.org/
https://www.theconsciouskid.org/
https://www.tolerance.org/
https://www.zinnedproject.org/
https://www.zinnedproject.org/
https://www.pltw.org/


Compartiendo recursos de nuestro 
CMASJ
Nuestra segunda exposición de arte del año escolar 2019-20, Food for Thought, 
se llevará a cabo en el Children’s Museum of Art and Social Justice hasta el 6 de 
marzo. Comida para el pensamiento es una exposición multimedia creada por 
artistas de seis a trece años. Las obras de arte son exploraciones de los diversos 
papeles que desempeña la comida en nuestras vidas, desde el sustento y la 
necesidad hasta la celebración, los recuerdos y la tradición. Si bien celebramos 
muchos componentes de los alimentos, estos trabajos también investigan e 
ilustran las preguntas que podemos hacernos sobre el acceso a los alimentos, la 
elección de los alimentos y el desperdicio de alimentos.
 
Las obras en comida para el pensamiento están destinadas a plantear preguntas, 
a los artistas y espectadores, de manera abierta. La exposición requiere un 
examen crítico de la complejidad de cómo se enredan los alimentos dentro de 
sistemas de poder más grandes y cómo hacer cambios positivos, duraderos y 
equitativos en esos sistemas.
 
Hacemos arte para hacer preguntas, examinar y explorar. Cuando vea la obra de 
arte en comida para el pensamiento, considere lo siguiente: ¿Cuál es mi relación 
con la comida? ¿Qué recuerdos tengo relacionados con las comidas? ¿De dónde 
viene mi comida? ¿Qué pasa con la comida después de que hayamos terminado 
con ella? ¿Qué papel puede jugar la comida en la construcción de la comunidad? 
¿Quién tiene acceso a una variedad de alimentos? ¿Quién no? ¿Qué están 
haciendo los activistas para garantizar que más personas tengan acceso a los 
alimentos? ¿Cómo podemos ser todos activistas de la alimentación?

Actualizaciones
Las muestras de la 3ª y 4ª exposición de arte serán el 13 de marzo y el 14 de junio. Este año, estamos 
orgullosos de estar organizando el doble de exposiciones de arte que el año anterior, asegurando 
que nuestros estudiantes reciban un aprendizaje significativo de artes visuales basados en la justicia 
social.

El sitio web de KIPP Chicago pronto incluirá el contenido completo de nuestro Children’s Museum 
of Art and Social Justice, incluyendo todo el temario de nuestras exposiciones para que podamos 
compartir nuestro trabajo con una comunidad más amplia que puede estar interesada en dictar 
lecciones de arte a los niños basadas en la justicia social. 

Nuestros Passion Projects están en marcha en cada escuela y los estudiantes están participando en 
diversos proyectos, desde programación después de la escuela y clases de orquesta hasta trabajo 
de concientización y deportes. Estaremos compartiendo fotos y videos en las próximas ediciones de 
nuestra revista Whole Child Review para informarles sobre las increíbles experiencias de aprendizaje 
que están sucediendo.5 6
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Recursos para SEL en el aula
Estamos motivando a nuestros profesores a usar las aplicaciones y programas 
de Mind Yeti y Headspace en sus aulas para guiar la meditación de conciencia 
plena (“mindfulness” en inglés) El concepto de conciencia plena se ha definido 
como “la conciencia que surge al prestar atención a un objetivo en el momento 
presente, y sin juzgar el desarrollo de la experiencia momento a momento”. 
Practicar la conciencia plena tiene beneficios para niños y adultos, ya que se 
ha verificado que apoya el desarrollo de la atención, las relaciones positivas, la 
conexión social, y una mayor conciencia emocional. 

Pure Edge ofrece herramientas para que los educadores y estudiantes apoyen 
el desarrollo social, emocional y académico a través del movimiento consciente 
y el descanso. También ofrecen un programa de estudios gratuito online. Pure 
Edge ha sido un socio muy valioso para nuestros docentes en los Regional 
Collaboration Days (“Días de Participación Regional” en español).

Los maestros de excelencia en KIPP Ascend Primary (KAP) guían a los 
estudiantes en una rutina de ejercicios de meditación y respiración antes de cada 
clase para comenzar a sus estudiantes de una manera positiva. En este video, 
Dan Gibson, profesor de baile en KAP, dirige a sus alumnos en un ejercicio de 
respiración que les permite moverse a través de cualquier sentimiento que hayan 
traído a clase, terminando con la meditación en pensamientos positivos.

Integrando el aprendizaje social 
emocional 
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Actualizaciones
La importancia de la capacitación de maestros de SEL es fundamental y hemos identificado un 
posible socio para una implementación regional del programa de SEL en el año 2021.

También tendremos un trabajador social en cada campus de K-8 en el año escolar 2020-21 para 
asegurarnos que las necesidades de los estudiantes de SEL sean satisfechas.

Además, sumaremos un director de bienestar en cada campus de K-8 en un plazo de 3 años para 
ofrecer apoyo, estrategias y técnicas de comunicación para la capacitación continua de SEL.

Audrey Marshall, maestra y presidenta de SEL en KACP, apoya al equipo en 
proveer apoyo social/emocional a los estudiantes, y provee a sus compañeros de 
trabajo con técnicas, estrategias y herramientas ambientales para incentivar el 
crecimiento emocional y social y el aprendizaje. Audrey afirma: 

“Veo la función de consultor socioemocional como una en donde el conocimiento 
relacionado al bienestar de los estudiantes de KIPP es impulsado por datos y 
literatura actualizada, es diseminado regularmente con estrategias y técnicas 
útiles que pueden ser incorporadas dentro del ambiente del salón de clases. 
Además de redactar el boletín informativo mensual, Social-Emotional Corner, mi 
objetivo es brindar todo el apoyo adicional necesario para ayudar a las familias 
a utilizar recursos útiles para ayudar a sus hijos. Veo esta función como una 
manera de construir asociaciones entre profesionales locales en varios temas 
relacionados, tales como la psicología infantil, el trabajo social, la planificación 
familiar y la salud comunitaria”.

Los estudiantes de KIPP Academy Chicago Primary (KACP) son incentivados 
a tomar nota de sus estados de ánimo para identificar mejor cómo se sienten. 
Compartir esta experiencia con los estudiantes para ver cómo se sienten tiene 
muchos beneficios. Primero, enseña a los niños cómo identificar sus cambios de 
humor y comunicar sus necesidades a los adultos. Segundo, cuando un maestro 
pregunta a un estudiante cómo se siente, crea confianza y fortalece la relación. 
En consecuencia, darse cuenta de los cambios de humor de los estudiantes ayuda 
a los docentes a identificar situaciones  para que puedan ayudarlos a  atravesar 

https://www.wix.mindyeti.com/
https://www.headspace.com
https://pureedgeinc.org/
https://www.youtube.com/watch?v=FCTlbdb3e-w&feature=youtu.be
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Como hemos declarado la intención de desarrollar espacios para los estudiantes 
que cultiven la afirmación de la identidad, nuestros profesores han estado 
haciendo un trabajo extraordinario construyendo espacios en las aulas que son 
cálidos y acogedores, y cuidadosamente preparados. Dentro de los salones de 
KIPP Chicago, usted encontrará imágenes de artistas, músicos, académicos, 
historiadores, inventores, políticos y activistas que son personas de color. He 
aquí algunos ejemplos de  modos de afirmación de la identidad:

KIPP Academy Chicago Primary (KACP)
En KIPP Academy Chicago Primary, los maestros crearon etiquetas para los 
grupos de alfabetización que contienen a las personas de color. En el aula de la 
Sra. Núñez y la Sra. Goshert, los Grupos de Alfabetización llevan el nombre de 
inventos pertenecientes a afroamericanos, como la montaña rusa, la mantequilla 
de maní, los helicópteros y las papas fritas. En otra clase, los Grupos de 
Alfabetización reciben el nombre de figuras históricas afroamericanas.

Cultivando prácticas de desarrollo 
de identidad

KIPP One Academy (KOA)
En KOA, los maestros se aseguran de que sus aulas muestren imágenes de 
personas que son representativas de la población escolar. Encontrará imágenes 
de latinx y afroamericanos en las aulas y en los pasillos.
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KIPP Academy Chicago (KAC)
En KIPP Academy, artistas afroamericanos, músicos, innovadores, creativos, 
poetas y científicos están presentes en todas las aulas. Se pueden observar 
imágenes del artista contemporáneo de Chicago, Hebru Brantley orgullosamente 
exhibido. Junto a estas imágenes, también se exponen obras de arte creadas por 
los estudiantes.

KIPP Ascend Primary (KAP)
En KIPP Ascend Primary (KAP), los estudiantes de las clases electivas de arte 
de 3º y 4º grado de la Sra. Thomm aprendieron sobre Cyrus Kabiru,un artista 
keniano que crea gafas afro-futuristas a partir de la basura y encuentra objetos. 
Luego usaron una variedad de materiales para dibujar su propio par de gafas 
afro-futuristas sobre sus propias fotos. Sus retratos finales fueron enmarcados 
y colgados en los pasillos de KAP. Estamos orgullosos de ver que las obras de 
arte afro-futuristas continúan luego de nuestra exposición de arte, Springtime in 
Neptune de CMASJ del año pasado. También en el aula de arte de la Sra. Thomm 
encontrará imágenes de artistas afroamericanos contemporáneos, como Kehinde 
Wiley, que pintó el retrato presidencial de Obama. 

https://thekidshouldseethis.com/post/kenyan-artist-cyrus-kabiru-makes-eyeglasses-from-trash-e-waste
https://abc7chicago.com/entertainment/wakandacon-to-bring-black-panther-fans-to-chicago-aug-3-5/3817259/?fbclid=IwAR3DgKaehhUmElFXUSvxvVZozGEPy0I1GXKBOwklHxawDXjn8gCe1WAu634
https://abc7chicago.com/entertainment/wakandacon-to-bring-black-panther-fans-to-chicago-aug-3-5/3817259/?fbclid=IwAR3DgKaehhUmElFXUSvxvVZozGEPy0I1GXKBOwklHxawDXjn8gCe1WAu634
https://kehindewiley.com/
https://kehindewiley.com/
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Actualizaciones 

Mientras buscamos establecer una almacén de alimentos en cada campus, 
estamos probando nuestra almacén piloto en KIPP Bloom College Prep (KBCP). 
El 5 de diciembre, Miguel Rodríguez, subdirector de KBCP, organizó una noche de 
comedia para recaudar fondos, donando todas las ganancias a la construcción de 
la almacén de alimentos.

Como parte de Food for Thought, la muestra de arte actual en nuestro CMASJ, 
estaremos juntando alimentos enlatados para comenzar nuestra campaña de 
almacén de alimentos. Si usted puede, por favor deje cualquier tipo de alimento 
en buenas condiciones en los estantes en el 2007 S. Halsted para ser donado a 
las almacenes de comida de nuestras escuelas. 

Hacer frente a las inseguridades 
alimentarias
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Actualizaciones  
Hemos continuado nuestra compromiso con Pure Edge ya que están orientando a los grupos más 
pequeños de docentes interesados en nuestros días de colaboración regionales trimestrales. 

Actualmente, estamos en los primeros pasos de la formación de un nuevo grupo de discusión de 
padres para nuestros docentes, esto nos ayudará a entender mejor las necesidades de los nuevos 
padres que enfrentan al volver a entrar en el lugar de trabajo después de la licencia por paternidad. 
Puede ser realmente difícil para los nuevos padres volver a trabajar y estamos abocados a encontrar 
varias maneras de apoyar este proceso para nuestros docentes.

Nos hemos asociado con Holberg Financial para proporcionar al personal capacitación financiera 
gratuita. Holberg ofrece entrenamiento financiero gratuito 1:1, con contenido de educación financiera 
personalizado y objetivos de responsabilidad y seguimiento para los usuarios. 

Daremos anuncio a  nuestros primeros socios de bienestar, Chill Chicago, un estudio de meditación 
y masaje en River North, y Asutra, una tienda de cuidado personal activo gerenciado por mujeres. 
Los empleados de KIPP recibirán una clase gratuita y un descuento en el abono mensual de Chill y un 
descuento de Asutra. Para más detalles e información contactar a Jennifer Hodges en
 jhodges@kippchicago.org.

A recent wellbeing survey offered KIPP staff the opportunity to share how they 
manage self care, identify their favorite wellbeing partners, and tell us any 
other wellness needs. We received responses that revealed our teachers enjoy 
a variety of physical activities with visiting the gym and yoga topping the list. 
Meditation and pamper days topped the list as wellbeing outlets. From this data, 
we intend to secure at least 10 partners that will offer complementary services 
and/or discounted experiences for KIPP employees. 

The wellbeing survey also helped guide us in choosing relevant workshops to 
host in our museum space for KIPP teachers. We will be launching once-a-month 
workshops beginning in January 2020 to bring meditation, art, crafting, yoga, 
and culinary teaching to our staff. Our first workshop in January will focus on 
watercolor painting.

Mejorar el bienestar de los profesores

https://pureedgeinc.org/
https://www.chillchicago.com/
https://www.asutra.com/


¡Más historias de KIPP Chicago!

Holiday performances
Echa un vistazo a las actuaciones de invierno del equipo de step y de los 
alumnos de 1er grado de Marquette clase.

Este KIPP Bloom Primaria y 1er grado de rendimiento nos trae tanta alegría!
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Director del año
Ken Lee de KIPP One Academy fue nombrado el Charter School Principal 
of the Year de la Network of Charter Schools de Illinois. Una gran cantidad 
de otros renombrados directivos de todo el estado se postularon para este 
reconocimiento, pero Ken se destacó por su habilidad para establecer un 
focalizado programa de enseñanza.

“La influencia de Ken se extiende más allá de la 
escuela que dirige y a los otros campus de KIPP 
Chicago. Él ha sido fundamental en el diseño, 
implementación y refinamiento de nuestra estrategia 
de evaluación interna, la cual ha sido una de nuestras 
ejes más importantes para proveer oportunidades de 
colaboración a través de KIPP Chicago.” -Amy Pouba, 
Superintendent 

https://www.youtube.com/watch?v=ZTkMzOEHNyk
https://www.youtube.com/watch?v=0PSWw47BNhY


           

Jarell Lee on MPR
Ronald Ferguson, economista de Harvard, y Tatsha Robertson, un reconocido 
periodista, se unieron para escribir un libro titulado The Formula: Unlocking the 
Secrets to Raising Highly Successful Children, sobre cómo la crianza de los hijos 
puede ayudar a formar niños felices y de alto rendimiento.

El 21 de octubre, la presentadora de Minnesota Public Radio (MPR) News, Angela 
Davis spoke con ellos acerca de su libro. Durante la hora, se sumaron a la charla 
Jarell Lee (en el minuto 26), director de KIPP Academy Chicago Primary, cuya 
historia aparece en “The Formula”.

Jarell tiene una historia increíble de haber crecido en Cleveland, a menudo sin 
hogar cuando era un niño pequeño. Vivir en refugios no desilusionó a su madre 
a criarlo para que se concentrara en la escuela, valorara el trabajo duro, leyera 
y se mantuviera al día con sus tareas. Habla de los recuerdos de su madre 
presentándole tarjetas para aprender nuevas palabras o haciéndole saber que no 
habría juegos ni ver televisión hasta que leyera y terminara su tarea. 

Cuando se le pregunta cómo su infancia ha influido en sus opciones 
profesionales, Jarell señala: “Elegí ser director porque tuve la experiencia de 
crecer en la pobreza... Como director, le digo esto a cada familia con la que hablo 
y a cada docente que entra a este edificio, creo que es mi vocación ayudar a 
crear una escuela y liderar una escuela para niños afroamericanos y morenos 
que vienen del mismo vecindario que yo, de modo que puedan alcanzar el pleno 
desarrollo de sus fortalezas, alcanzar sus sueños y tener acceso a todas las cosas 
que necesitan”.

Ferguson, uno de los autores de “The Formula”, le da todo el crédito a la madre 
de Jarell por su implacable esfuerzo para desarrollar las fortalezas de su hijo , 
desde visitar el centro de Head Start para ver cómo desarrollaban el aprendizaje 
los docentes o hablar con los docentes de Jarell a lo largo de toda su educación 
para asegurarse de que se le sometiera a la prueba de acceso a clases para 
niños inteligentes. Encontró personas que la ayudaron a concretar las cosas que 
no pudo hacer, como encontrar un mentor masculino para Jarell, su pastor de 
la iglesia. Su madre seguía sintiendo curiosidad por saber cómo criar a su hijo, 
incluso antes de que naciera, leyendo y haciendo preguntas para encontrar la 
mejor manera de criarlo y alcanzar su pleno potencial.
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Alumni Feature: Ramya Herman
Estamos increíblemente orgullosos de nuestros exalumnos y presentaremos 
sus historias en cada Whole Child Review. Ramya Herman es una alumna de 
KIPP Academy Chicago (KAC) que actualmente está en Lake Forest Academy, 
una escuela preparatoria universitaria mixta. Mientras  tiene como meta asistir 
a Stanford para su licenciatura, ya ha publicado un libro de poemas, a la edad 
de 16 años, a través de Barnes and Noble, Headspace of a Headcase. El libro se 
centra en temas de justicia social, amor propio, amor a los demás y crecimiento. 
Ramya dice, “mi intención era crear sentimientos y proporcionar lectura que 
permitiera a la gente formar vínculos. Mucha gente me ha contado sus diferentes 
interpretaciones de mis poemas y cómo los veían manifestarse en sus vidas, y 
para mí ese es uno de los resultados más gratificantes del libro”. Ramya desea 
convertirse en una jueza de la Corte Suprema, pero su pasión y propósito final es 
crear un cambio en el mundo a través de sus acciones, palabras y arte.

Arthur y Claire Muchin han desarrollado una relación especial con Ramiya, 
visitándola en el campus y manteniéndose conectados. Dicen de ella: “Cuando 
estudiantes brillantes y excepcionales se cruzan con profesores sobresalientes, 
suceden grandes cosas. Conocimos a Ramya Herman hace seis años cuando 
era miembro de nuestra clase de Arte de la Negociación en KIPP Academy. 
Estábamos tan impresionados con sus habilidades de liderazgo, creatividad y 
entusiasmo. Nos sentimos orgullosos cuando se acercó a nosotros el pasado 
mes de mayo y compartió su logro al alcanzar el objetivo de convertirse en una 
poetisa publicada a la edad de 16 años. Ha tenido tanto éxito en Lake Forest 
Academy (donde obtuvo una beca completa) como en KIPP. Mirando hacia el 
futuro, vemos y sabemos que el mundo será un lugar mejor gracias a ella”. 

https://www.amazon.com/Formula-Unlocking-Secrets-Successful-Children-ebook/dp/B07B26L772
https://www.amazon.com/Formula-Unlocking-Secrets-Successful-Children-ebook/dp/B07B26L772
https://www.mprnews.org/episode/2019/10/21/the-formula?fbclid=IwAR3BbnCvzF8rG6CgJVrp1AaIeekpAUPIUtsvaUHz2OPMF4_0wEl7txUxngo
https://www.barnesandnoble.com/w/headspace-of-a-headcase-ramya-herman/1130049490
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¿Cuándo se interesó en escribir poesía?
Realmente no puedo decir que recuerdo una época en la que no escribía poesía, pero por 
supuesto que eso tendría que haber sido así en algún momento, así que fue durante tercer 
grado. Mi maestra de tercer grado me presentó la poesía de Maya Angelou, que era una 
mujer increíble. No tengo manera de contactarla, pero le daría las gracias si pudiera, ese fue 
el año en que empecé a escribir historias y a planear escribir un libro, y ella siempre estaba 
comprometida con mis ideas y las animaba. Así que tanto mi amor por la poesía como mi 
deseo de redactar un libro aparecieron ese año. Anteriormente había estado escribiendo 
(estoy bastante segura de que desde el momento en que pude hacerlo), pero la poesía era 
diferente. Fue esta llave de la libertad la que hizo que las palabras se sintieran como arte.
 
¿Quién le inspira?
Mi mamá me inspira. Sé que eso es lo que todos dicen, pero creo que hay una razón para ello. 
Las mujeres son fuertes, y mi madre es una mujer especialmente fuerte. Si quisiera hacer 
que el mundo rotara de manera diferente, podría hacerlo, pero esos no son sus objetivos, 
así que no lo hace. Tiene un corazón muy noble, y aunque me parezco de muchas de sus 
formas, también aspiro a ser como ella en otros aspectos. Ella es una de esas personas que 
no deja que el mundo la golpee cuando lo intenta, y a veces cuando se siente que estoy 
recibiendo el mismo trato del mundo es bueno saber que vengo de alguien que no sólo vive 
de una manera muy poderosa y elegante, sino que quiere que yo haga lo mismo pero mejor 
que ella. Ella es mi mayor apoyo y sí, mucho de lo que compone el éxito de una persona viene 
de adentro de uno, pero constantemente me está moldeando en la persona que es capaz de 
crear una forma de éxito inigualable para sí misma. Muchas de las oportunidades que tengo 
son realmente porque ella me puso en el lugar y el tiempo para conseguirlas y porque me 
dio las herramientas para manejarlas adecuadamente. Ella ha sido un imperativo para mi 
crecimiento, mi vida, y por lo tanto un imperativo para mi escritura.

“Las mujeres son fuertes, y mi madre es una 
mujer especialmente fuerte. Si quisiera hacer 
que el mundo rotara de manera diferente...”
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¿Cuáles son sus temas favoritos para escribir?
Mis temas favoritos son la justicia social y el crecimiento personal. La justicia social es una 
gran parte del mundo: a pesar del término “minoría”, hay muchas personas que tienen que 
experimentar los desprecios cotidianas de ser un grupo marginado, e incluso si no lo están 
experimentando estrictamente todos los días, ven cómo les afectan las diferentes formas en 
que se los define. El objetivo de mis escritos es hacer que la gente se sienta escuchada, hacer 
que la gente quiera escuchar e inspirar el cambio - es mi manera de seguir la cita cliché de ser 
el cambio que quieres ver en el mundo.
La razón por la que disfruto escribiendo sobre el crecimiento personal es porque me estoy 
convirtiendo constantemente en la persona que quiero ser y espero ser dentro de unos años, y 
este es un momento importante en mi vida que me impactará más adelante. La escritura es mi 
salida y mientras un autor escribe para una audiencia, un escritor escribe para sí mismo. Hay 
dos tipos diferentes de amor, emoción y pasión en esos dos tipos diferentes de escritura, y 
una vez que escribí para interpretar el mundo, escribí para interpretarme a mí mismo porque 
al final del día eso es mi hogar. Me centra y hace que mi escritura se convierta en algo más 
que palabras: son emociones, experiencias y comprensión general uno mismo
 
¿Cuáles son algunas de sus próximas metas?
Mis próximos objetivos en términos de mi negocio son revisar mi manuscrito para mi nuevo 
libro y cosas de esa naturaleza para que una vez que el primero esté listo y funcionando pueda 
empezar a enfocarme en sacar el segundo. También estoy trabajando en la construcción 
de mi sitio web y la sudadera como el complemento que acompaña al libro. En términos de 
vida, mi siguiente objetivo es siempre hacerlo mejor. Quiero hacerlo mejor académicamente, 
socialmente, emocionalmente y en mis esfuerzos de negocios. Espero mejorar mis 
calificaciones y me he postulado a los programas de pre-leyes para el verano, de manera que 
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Cosiendo y dando
¡Los estudiantes de cuarto grado de KIPP Ascend Primary han estado cosiendo! 
Cuando ingrese a la sala de arte de la Sra. Thomm durante las horas de clase, 
encontrará estudiantes sentados en las mesas y en la alfombra, hablando y 
cosiendo, como un círculo de acolchado moderno. Después de crear peluches 
de comida cosidos para la actual exposición del Children’s Museum of Art and 
Social Justice, crearon pequeñas criaturas de peluche para otro grupo especial en 
la escuela. La clase electiva de arte de cuarto grado entregó las criaturas cosidas 
a mano a una clase de Kindergarten, dando a cada estudiante de Kindergarten 
una peluche y leyéndoles libros. ¡Gracias por el acto de amabilidad, KIPPsters 
(estudiantes de KIPP)!
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Robótica de KOA 
El club de robótica después de la escuela de KIPP One Academy está en su 
segundo año, preparándose para el gran First Tech Challenge (Primer Desafío 
Tecnológico en español) en febrero. El año pasado, fueron nombrados Novato del 
Año en la competencia y se ubicaron en el puesto 12 entre 18 equipos, incluso 
cuando se enfrentaron a la mayoría de los estudiantes de la escuela secundaria. 
El objetivo de este año es utilizar robots para mover grandes bloques y construir 
rascacielos. El equipo está trabajando duro dos veces a la semana después de 
la escuela para construir sus robots para asumir el compromiso del objetivo 
establecido. 
 
El trabajo en equipo es una pieza fundamental en este club y escuchará a todos 
en robótica hacerse eco del sentimiento de trabajo en equipo. Jocelyn, alumna 
de séptimo grado, dice: “lo que hace que la robótica sea interesante es se puede 
conocer gente nueva, construir y ayudarnos unos a otros. Y casi todo lo que 
hay aquí tiene que ver con el trabajo en equipo y para que todo funcione hay 
que depender el uno del otro....te ayudará más allá de la robótica, te ayudará a 
sobrevivir en el mundo”. Michael, un alumno de séptimo grado, dice: “Me gusta 
mucho construir, esto es muy creativo y tiene mucho trabajo en equipo, así que 
lo disfruto”. La Sra. Williams dirige el equipo y describe cuánto han crecido, 
aprendiendo a trabajar juntos y a valorar a los compañeros de su equipo. ¡Buena 
suerte en la competencia de este febrero! 
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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
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                       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


