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Estimada comunidad de KIPP Chicago:
Esperamos que todos estén bien, seguros y que estén adaptando a esta nueva normalidad lo mejor
posible. Estas últimas semanas nos han desafiado a todos. Justo esta semana, se publicaron dos
artículos aleccionadores y el miembro de la Junta, Craig Huffman, reflexionando sobre el contenido,
dice: “Este artículo de WBEZ destaca las desigualdades institucionalizadas en el cuidado de la salud
que dejan a muchas comunidades afroamericanas y latinx de bajos ingresos más vulnerables de lo
que normalmente se experimenta en las comunidades acomodadas. El libro del Dr. David Ansell, The
Death Gap, captura con precisión esta desafortunada realidad con gran detalle “.
Otro artículo en el New York Times, sitios, “Los datos que surgen en algunos lugares, según las
investigaciones, se explican en parte por factores que podrían hacer que los afroamericanos sean
más vulnerables en cualquier brote: tienen menos probabilidades de estar asegurados, es más
probable que existan condiciones de salud, y como resultado del sesgo racial implícito, es más
probable que se les niegue la prueba y el tratamiento. Y luego, dijeron los investigadores, existe la
naturaleza altamente infecciosa del coronavirus en una sociedad donde los afroamericanos tienen
empleos desproporcionados que no les permiten quedarse en casa “. Sabemos las implicaciones
que estas estadísticas tienen en nuestros hijos y familias y este artículo ilumina la inequidad que
debemos seguir luchando. (Consulte la parte inferior del correo electrónico para obtener más
recursos / artículos relacionados con COVID-19).

El Sr. Mitchell de KIPP Ascend Primary
se asegura de agregar algunos videos
“solo por diversión”. En este video,
hace muffins de arándanos en casa.

¡El equipo de 1er grado de KIPP Ascend
Primary da saludos a los estudiantes
que cumplen con las expectativas de
aprender en casa!

A medida que practicamos el distanciamiento físico y las escuelas cerradas hasta al menos el 30 de
abril, estamos eligiendo valorar la conexión, la comunidad y el amor de cualquier manera posible.
Vemos esto en la forma en que nuestros maestros se conectan con los estudiantes, a pesar de que
no hay un aula física compartida. Lo vemos en la alegría, el entusiasmo y las celebraciones del
aprendizaje que continúan sucediendo en los canales de YouTube y las redes sociales. Y ciertamente
sentimos comunidad durante nuestro primer círculo comunitario de KIPP Chicago Zoom (más sobre
estos ejemplos a continuación).
Ajustándose a nuestra nueva normalidad, nos mantenemos firmes en nuestro compromiso
de satisfacer las necesidades de todos los KIPPsters, asegurando que continúen recibiendo
una experiencia académica rigurosa, tengan acceso a comidas nutricionales y permanezcan
estrechamente conectados con la comunidad de apoyo en la que cada una de nuestras escuelas están
fundadas. El lanzamiento de nuestra iniciativa Whole Child y nuestro progreso destacado en esta
última edición de Whole Child Review nos han permitido responder rápidamente a las necesidades
básicas de nuestros estudiantes mientras los trasladamos a nuestra plataforma de aprendizaje
en el hogar y pasamos a las aulas virtuales. En asociación con CPS, brindamos acceso a comidas
diarias a todos los estudiantes que lo necesitan, conectamos a los estudiantes y sus familias con los
servicios y recursos públicos, y ampliamos nuestra red de seguridad a través de nuestra red de socios
comunitarios.
Al enfrentar juntos un futuro incierto, nos enfocamos en fortalecer los recursos que tenemos
disponibles para nuestra comunidad KIPPster al continuar construyendo nuestro Fondo para todo el
niño para apoyar sus necesidades críticas en tres categorías específicas: abordar las inseguridades
alimentarias, expandir el logro académico basado en virtual, y conectarse a servicios de apoyo. Le
pedimos que considere hacer una donación a nuestro Whole Child Fund. Su apoyo tendrá un impacto
inmediato y significativo en la vida de nuestros estudiantes, brindando la estabilidad y el apoyo que
tanto necesitan.

La Sra. Jones de KIPP Bloom Primary
pone a los KIPPsters en movimiento y
riendo con su cancion favorita sobre ...
¡riñoneras!

¡La Sra. Patel y la Sra.
Moorehead de KIPP
Academy Chicago se
vuelven creativas con
un video de TikTok
que alienta a sus
estudiantes a ingresar
entre ellos en Google
Classroom!

Con gratitud, comunidad y salud,
April
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El viernes 27 de marzo, tuvimos nuestro primer círculo comunitario de KIPP
Chicago Zoom. Pasamos 45 minutos reuniéndonos en la comunidad a través de
la meditación grupal, algo de poesía y una sesión de preguntas y respuestas con
el ex Secretario de Educación de los Estados Unidos, Arne Duncan. ¡Esperamos 2
reunirnos para más de estas sesiones en el futuro!

Embracing an inclusive and
challenging curriculum

At-home Learning Highlights

De Billy Warden, Director de Escuelas:

En KIPP a menudo decimos: “Encuentra un camino o haz uno”. Las últimas semanas,
sin duda, han probado este principio básico. Pero gracias a nuestros maestros y líderes
comprometidos, hemos encontrado una manera de garantizar de forma segura que
los estudiantes reciban alimentos, una forma de cerrar una brecha significativa de
hardware, una forma de navegar por plataformas tecnológicas desconocidas para
nuestras lecciones ... y hemos encontrado una manera de establecer un hecho simple:
nada, ni siquiera una pandemia global, puede interrumpir nuestra cultura de Equipo y
Familia.
Cuando un cierre prolongado parecía inevitable, los maestros dejaban en claro sus
convicciones. Sus KIPPsters no tenían el lujo de perderse el aprendizaje. Simplemente
imprimir hojas de trabajo o pedirles a los estudiantes que accedan a aplicaciones
educativas externas no sería suficiente. Nuestros KIPPsters necesitarán más de
nosotros. Necesitarían amor, necesitarían el factor Alegría, y necesitarían que hagamos
lo que hacemos mejor cada día, enseñar.
Es por eso que la visión de KIPP Chicago es que los estudiantes tengan acceso a la
misma educación que si estuvieran sentados en los escritorios de nuestras escuelas.
Nuestros maestros están trabajando más duro que nunca para replicar su plan de
estudios exacto en las aulas virtuales de Google. Están cargando videos de los círculos
matutinos, facilitando los saludos de clase y administrando “boletos de salida” para
medir el dominio de los estudiantes. Literalmente están “haciendo” una manera de
cumplir con nuestra simple promesa: “KIPP hará lo que sea necesario para que sus
estudiantes lleguen a la universidad y para que la terminen”.

Casey Weldon de KIPP One Primary creó un
hermoso canal de YouTube para sus alumnos,
que incluyó un proyecto para crear una
“Ventana de Esperanza” para honrar la idea
de mantener a todos seguros al permanecer
dentro de sus casas.

El Sr. Saunders dirige a sus alumnos en los
videos del Aula de Cuarentena.

La Sra. Nuñez de KIPP Academy Chicago
Primary utiliza imágenes de sus alumnos
de principios de año para crear videos,
involucrando a sus alumnos en las clases
de matemáticas.

La Sra. Grossheim se asegura de mantener
a los estudiantes involucrados con piezas
de disfraces en sus lecciones.

KIPP: Ganadora del desafío STEM Create at Home

Our Academic Team continues to
structure what at-home learning
expectations look like.
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School Leaders are offering students a
schedule to try and maintain a sense
of normalcy while engaging in at-home
learning.

Queremos destacar el trabajo de Destiny Burrows, un estudiante de KIPP Academy
Chicago. ¡De 400 presentaciones, Destiny fue seleccionado como uno de los dos
ganadores en la categoría de presentación científica para el desafío KIPP Create At
Home! Estamos muy orgullosos de su creatividad, energía y trabajo increíblemente
4
duro. Mira su proyecto sobre Mae Jemison.

Sharing resources from our CMASJ
						
					
						
						
						
						
			
		
						
						
						
						
					
						
						

Nuestra instalación de arte más reciente fue
interrumpida la orden de quedarse en casa,
¡pero esperamos compartirla con usted! Self
(es decir, Love) es una exposición que explora
ideas de identidad y amor propio, y muestra el
trabajo creado por artistas de 5 a 13 años.
Cuando se invita a los niños a expresar sus
identidades a través del arte, pueden
reflexionar sobre los muchos factores que
contribuyen a quienes son, finalmente
celebrando todas las partes de sí mismos. Por
el contrario, cuando vemos la historia de otra
persona a través de su obra de arte,
experimentamos más conexión, compasión y
empatía.

Self(ie) Love

MarcAnthony, ex alumno de KIPP Ascend Middle School, creó este video de algunas
de las obras de arte que se están haciendo para nuestro programa actual, Self(ie)
Love, abierto hasta el 12 de junio. MarcAnthony está comenzando su propia compañía
llamada, Phwealthy, para ayudar a las pequeñas empresas a anunciarse a través de
video. ¡Estamos muy orgullosos de sus habilidades empresariales y no podemos
esperar a ver a dónde va!

March 13, 2020-June 12th 2020
2007 S Halsted Chicago, IL 60608
kippchicago.org/childrens-museum @art.socialjustice

“Aprender a pararse en los zapatos de otra persona, a ver a través
de sus ojos, así es como comienza la paz. Y depende de ti hacer
que eso suceda. La empatía es una cualidad de carácter que puede
cambiar el mundo.” -Barack Obama

Esté atento a un recorrido virtual. Mientras tanto, mira este video creado por la
maestra de artes visuales de KIPP One Primary, la Sra. Weldon, y sus alumnos para el
programa actual, Self(ie) Love. ¡La canción fue escrita por el guitarrista al frente!
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¡Nos complace compartir nuestro nueva página web de CMASJ con usted! Este nuevo
sitio presenta planes de lecciones de cada muestra de arte para compartir con otros
educadores, fotos de nuestras 11 exposiciones y más. Esperamos que esto sea un
recurso para padres y educadores que están involucrando a sus hijos en el aprendizaje
del arte y la justicia social.
Haga clic aquí para suscribirse a nuestro boletín CMASJ para recibir actualizaciones,
oportunidades de voluntariado e información de calendario.
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Integrating Social and Emotional
Learning (SEL)

Muchos maestros se aseguran de que sus alumnos tengan un recurso para
mantenerlos en movimiento y respiren profundamente, y utilizan afirmaciones
positivas para ayudar a navegar el estrés y las emociones variables durante
este tiempo. ¡Estamos muy agradecidos por estos maestros especiales! (From
top photo to bottom) Ms. Robinson leads a ‘Calm Classroom’ series on the KIPP
Bloom Primary YouTube page. El Sr. Gibson de KIPP Ascend Primary ofrece a los
estudiantes un descanso de baile con práctica de atención plena, ejercicios de
respiración profunda y afirmaciones positivas. ¡Yoga con Ms. Marshall de KIPP
Academy Chicago Primary!

Prioritizing food justice

Los empleados esenciales de KIPP Chicago, como los trabajadores del servicio
de alimentos y los custodios y voluntarios, han trabajado arduamente para
garantizar que nuestros estudiantes y sus familias continúen teniendo dos
comidas al día. Todos los días, todas las escuelas viables abren de 9 am a 1
pm para distribuir comidas pre-empaquetadas para las familias. ¡Estamos
increíblemente agradecidos por su trabajo!

Estos corazones de punto de cruz fueron creados por los alumnos de 5to grado
en la Escuela Secundaria KIPP Ascend el año pasado como parte de nuestra
exhibición de arte Heart Felt and Sew Kind. Todavía están acostumbrados a este
día cuando envían gratitud a los socios de la comunidad u otras personas que
están trabajando para marcar la diferencia. ¡A nuestros empleados esenciales de
KIPP, les estamos muy agradecidos!
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KIPP Bloom ha estado apoyando constantemente las necesidades nutricionales
de sus familias. Como planeamos expandir la capacidad de la despensa de
Bloom, nuestras asociaciones comunitarias son igualmente importantes para
satisfacer las necesidades nutricionales de las familias. Nuestra asociación más
reciente es con K.L.E.O. (Sigan amándose) Centro. K.L.E.O. (en asociación con
la Universidad de Chicago) ofrece un evento mensual de despensa de alimentos
que también atiende las necesidades de salud de la comunidad. El día del evento
ofrece actuaciones creativas de artistas locales, pruebas de diabetes para
familias, instrucción de alimentos saludables y recetas y rifas. El evento está
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abierto al público y es gratuito. Encuentra el calendario mensual aquí.

Enhancing teacher wellbeing
Nos encantó darles la bienvenida a los maestros al Museo de Arte y Justicia
Social para Niños para nuestros dos primeros talleres de bienestar: acuarela
y yoga. Actualmente estamos trabajando para continuar nuestros talleres de
bienestar para maestros por la red. Buscaremos personas para dirigir talleres de
meditación, yoga, danza y otros desde casa. ¡Estamos muy emocionados de que
nuestra propia Ellen Sale, líder escolar de KIPP Bloom College Prep, nos guíe en
una clase de yoga ya que está cerca de completar su certificación!

Whole Child Review COVID-19
Resources and Articles
Las implicaciones de COVID-19 en comunidades de color
Este artículo de WBEZ destaca las desigualdades institucionalizadas en el cuidado
de la salud que dejan a muchas comunidades afroamericanas y latinx de bajos
ingresos más vulnerables de lo que se experimenta típicamente en las comunidades
acomodadas.
Este artículo de NYTimes cita a Lori Lightfoot y dice: “Esos números te dejan sin
aliento, realmente lo hacen. Este es un momento de llamado a la acción para todos
nosotros ”, al analizar las estadísticas recientemente publicadas de que el 72% de las
muertes en Chicago han sido afroamericanas.
Racial Equity Tools es un sitio diseñado para apoyar a individuos y grupos que trabajan
para lograr la equidad racial. Aquí hay algunos recursos relacionados con COVID-19.
La alcalde Lightfoot y CDPH publicaron nuevos datos demográficos vinculados a
COVID-19, revelando importantes desigualdades raciales de salud. Lea más sobre sus
planes para enfrentar el problema.
Hablando de COVID-19 con niños
Este episodio de The Daily se centra en cómo hablar con nuestros hijos sobre
COVID-19.
Este artículo de PBS Kids presenta numerosos recursos para hablar con los niños
sobre COVID-19, la prevención y el cuidado de nosotros mismos. Este episodio de
Daniel Tiger muestra a los niños cómo lavarse las manos. Estos son solo algunos de los
enlaces de video para ayudar a los niños.
Entiende la pandemia.
Uno de nuestros maravillosos socios, Pure Edge, tiene un gran contenido para la
atención plena y el movimiento para adultos y niños.

Partnerships and Teacher Discounts
Unmeasured, una serie virtual de clases de barra, ofrece a los maestros un 20%
de descuento en su membresía mensual.
Asutra ofrece una membresía permanente del 10% para los empleados de KIPP.
¡Esto es justo a tiempo para nuestra cuarentena y descanso! El código ha sido
enviado al personal y estamos agradecidos por esta asociación.
Core Power Yoga ofrece una membresía Black Tag con descuento para los
empleados de las Escuelas Públicas de Chicago. Esto presenta yoga ilimitado, en
cualquier estudio de Core Power Yoga en los Estados Unidos. Para aprovechar
la membresía, debe presentar su tarjeta de identificación de KIPP Chicago e
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Pensando en la comida durante COVID-19
Este artículo sobre la práctica de la división de responsabilidad en la alimentación es
una guía útil para comer, especialmente durante el estrés o el trauma.
Ingrese su código postal en feedingamerica.org para encontrar un banco de alimentos
cerca de usted o para donar y encontrar oportunidades de voluntariado.
Native Tongue es un blog con sede en Chicago y una revista gratuita. Creen que todos
merecen el acceso a la educación alimentaria.
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Whole Child Review COVID-19
Resources and Articles
Relacionado con arte
Google Arts & Culture lo lleva a las colecciones de 2.500 museos de todo el mundo,
incluidas exhibiciones especiales en línea.
El Museo de las Artes para Niños en Nueva York tiene un excelente sitio web con
proyectos de arte en el hogar.
Estos videos de un maestro de música de educación infantil de Chicago son excelentes
para niños de 1 a 3 años.
Este site artístico está lleno de clases de teatro y danza.
Manejando la ansiedad
La aplicación Headspace ofrece un conjunto gratuito de ejercicios de meditación,
sueño y movimiento, “Weathering the Storm”. Pruebe esta meditación para
concentrarse, estresarse, dormir e incluso lavarse las manos.”
Envía un mensaje de texto HOME al 741741 desde cualquier lugar de los Estados
Unidos, en cualquier momento, sobre cualquier tipo de crisis. Un consejero de crisis
capacitado y en vivo recibe el texto y responde, todo desde una plataforma segura en
línea.
Manejo del estrés y otros consejos para tratar con COVID-19 de los CDC.
Paternidad
Motherwell, un espacio para contar todos los lados de la historia de la crianza de los
hijos, tiene una seccion sobre cómo es ser padre ahora. Sus historias nos recuerdan
que todos estamos juntos en esto.
En el sitio Kids Cook Real Food puede inscribirse en clases virtuales para enseñar a sus
hijos habilidades culinarias.
Janet Lansbury es una experta capacitada en RIE (Recursos para educadores infantiles)
en la crianza de niños de una manera respetuosa y conectada. Nos encantan sus libros
y su podcast, Unruffled, donde guía a los padres a través de los desafíos de criar hijos.

