
THE WHOLE CHILD REVIEW
ISSUE NO. 4 FALL EDITION



THE WHOLE CHILD REVIEW
I S S U E  N O .  4  F A L L  E D I T I O N

IN THIS ISSUE

LETTER            2

INCREASING FAMILY AND COMMUNITY PARTNERHSIPS           3

EMBRACING AN INCLUSIVE & CHALLENGING CURRICULUM 5

SHARING RESOURCES FROM OUR CMASJ      7

INTEGRATING SOCIAL AND EMOTIONAL LEARNING (SEL) 10

CULTIVATING IDENTITY DEVELOPMENT PRACTICES   12

ADDRESSING FOOD JUSTICE        15

ENHANCING TEACHER WELLBEING      16



1             2

Dear KIPP Chicago Community,

Espero que estés sano y salvo. Ahora hemos regresado a la escuela durante un mes y somos 
testigos una y otra vez de la resistencia de nuestros estudiantes, familias y maestros. Todos 
los días veo a familias haciéndolo realidad para sus hijos en casa con espacios de aprendizaje 
personalizados que permiten a los estudiantes sumergirse en el aprendizaje en línea. Veo 
a los maestros ir más allá para crear contenido dinámico y atractivo para los estudiantes y 
reunirse con otros maestros en la región para intercambiar ideas sobre formas innovadoras 
y creativas de presentar las lecciones. Veo que el personal regional continúa planificando y 
preparándose para cada posible escenario de aprendizaje, adaptándose e innovando para una 
realidad que cambia rápidamente.

La iniciativa Whole Child nació de un cálculo de lo que realmente se necesitaría para 
garantizar que nuestros estudiantes tuvieran la confianza, las habilidades y las estructuras 
de apoyo adecuadas para superar las muchas barreras sistémicas que enfrentan a lo largo de 
sus trayectorias educativas y profesionales. Nuestra evolución como organización demandó 
un enfoque más integral basado en amplificar la creatividad y expresión de los estudiantes, el 
cuidado colectivo y la movilización comunitaria. Cuando comenzamos el proceso de creación 
de Whole Child Initiative, lo hicimos con 7 prioridades en mente que continuarán nuestro 
progreso para convertirnos en una organización antirracista.

En este número de Whole Child Review, leerá sobre cómo seguimos priorizando la conexión 
con las familias y asegurando que esas relaciones sean sólidas. Verá nuestro enfoque 
reflexivo para el aprendizaje en línea a medida que tomamos lecciones de primavera e 
implementamos un plan que es riguroso, receptivo y aún alegre. Abordamos el trabajo del 
Museo de Arte y Justicia Social para Niños de maneras nuevas y emocionantes y estamos 
trabajando para mostrar más obras de arte de nuestras exposiciones anteriores en las 
escuelas. ¡Vea cómo puede ayudar a que esto suceda! Estamos encantados de anunciar 
un mayor progreso hacia nuestros objetivos de aprendizaje social y emocional (SEL) y 
tenemos una serie de anuncios atractivos en torno a nuestro trabajo para cultivar las 
prácticas de desarrollo de identidad, incluida la historia de nuestro propio Pete Gooden 
aceptando un premio por liderazgo. en KIPP Through College (KTC). En este número, verá 
cómo continuamos abordando la inseguridad alimentaria a través de asociaciones y cómo 
continuamos brindando experiencias de comunidad y alegría a nuestro personal a través de 
eventos de bienestar.

April

Estas imágenes son algunos de los muchos ejemplos de espacios de aprendizaje 
en el hogar que estamos tan inspirados de ver. ¡También, gracias a las familias por 
traer a sus estudiantes a los días de recolección de útiles escolares! ¡La foto superior 
izquierda es de nuevos estudiantes y CUADRUPLETOS!
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Conectando con las familias durante la primavera y el 
verano pasados 
 
Valoramos las conexiones que tenemos con nuestros estudiantes y familias y 
estábamos determinados a mantener esas conexiones durante la primavera y 
el verano pasados. Los líderes escolares y los maestros no perdieron el tiempo 
creando nuevas formas de interactuar con nuestros estudiantes y familias. La 
primavera pasada, KIPP One Academy empacó kits de arte para que las familias 
los recogieran y organizaron una clase de pintura Zoom. KIPP Bloom Primary 
organizó una fiesta de paletas en el auto para que las familias pudieran pasar de 
manera segura, una a la vez, para saludar y disfrutar de algunas delicias. Cada 
una de nuestras escuelas también ha organizado regalos de artículos esenciales. 
Nos sentimos muy honrados y agradecidos por los voluntarios que hicieron 
que estos eventos sucedieran con la seguridad, la eficiencia y el cuidado como 

Aumentando las asociaciones de la 
familia y la comunidad

Centrando el Bienestar Familiar
 
A medida que adoptamos y nos adaptamos al aprendizaje en línea este otoño, 
también estamos trabajando para involucrarnos con nuestras familias de KIPP 
Chicago de nuevas maneras. Se invitó a las familias a completar una encuesta 
para hacernos saber qué talleres y experiencias les gustaría más. A medida que 
continuamos ampliando nuestro alcance familiar a través de la Iniciativa del Niño 
Integral, buscamos socios externos con los que colaborar, interactuando con 
nuestras familias para brindar experiencias educativas, informativas y llenas de 
alegría. 

Nuestra encuesta de bienestar familiar preguntó sobre sus deseos educativos, 
intereses personales y apoyo de KIPPster. Después de recopilar las respuestas, 
aprendimos que la educación financiera, la búsqueda de una educación superior y 



Adopción de un plan de estudios 
inclusivo y desafiante
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Aprendizaje remoto 
 
A medida que hicimos la transición a la planificación SY20-21, teníamos muchas fortalezas que 
aprovechar: finalmente logramos un 93% de acceso a la tecnología a pesar de comenzar alrededor 
del 60%, contratamos casi el 100% de los puestos vacantes para el 1 de junio y establecimos 
expectativas de aprendizaje remoto muy ambiciosas. Nuestros equipos escolares trabajaron 
incansablemente para distribuir algún tipo de tecnología, ya sea un hotspot, tableta, Chromebook 
o una combinación de los tres, a todas nuestras familias mientras comunicaban estas necesidades 
tecnológicas. Debido al increíble trabajo en equipo de nuestro personal, pudimos hacerlo de 
la manera más proactiva posible al tomar decisiones temprano, de modo que los líderes y los 
maestros pudieran concentrarse en aprender a liderar y enseñar con un conjunto de condiciones 
completamente nuevo. 

Han pasado muchas cosas desde la primavera. Hemos escuchado del personal y las familias a través 
de encuestas, hemos escuchado de la ciudad sobre sus planes de reapertura, y nuestros equipos de 
liderazgo escolar han estado trabajando arduamente para elaborar manuales y planes detallados 
para cada escenario. Hemos visto que durante la pandemia, muchos pueden cambiar en poco tiempo. 
Entonces, si bien los planes se basan en la ciencia, la investigación y las pautas más recientes de 
los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) y la Junta de Educación del Estado de Illinois 
(ISBE), todo está sujeto a cambios en cualquier momento. Puede encontrar nuestra información más 
actualizada sobre el aprendizaje remoto y los protocolos COVID-19 aqui. 

El 24 de agosto, dos semanas antes de la fecha de inicio del distrito, le dimos la bienvenida a 
nuestros estudiantes a una escuela remota, que será más sólida y estructurada que la experiencia de 
primavera. Estos son algunos puntos clave:

Acceso. KIPP trabaja con todos los estudiantes para garantizar que puedan acceder a nuestras 
plataformas tecnológicas para la escuela en línea.

Los mejores programas de educación en línea. KIPP invierte en las mejores plataformas de 
educación en línea para todos los estudiantes. 

Comunicación. Los miembros del personal de KIPP tienen controles individuales semanales 
con cada estudiante y las familias recibirán informes de progreso semanales. 

Atención en grupos reducidos. Los KIPPsters participarán en pequeños grupos de estudio de 
Zoom con sus maestros si tienen dificultades para comprender un concepto. 

Lo más parecido posible a un día escolar normal. Los KIPPsters estarán en clases de Zoom 
en vivo todos los días con sus maestros y compañeros de clase. Además, KIPPsters tendrá 
experiencias de construcción de comunidad virtual significativas y alegres con sus compañeros 
de clase cada semana.

                                                               

Al mismo tiempo, entendemos que a veces las familias necesitarán recuperar el contenido perdido 
y les han proporcionado métodos para hacerlo. Por último, las familiaLos estudiantes participan 
en un aprendizaje sincrónico y asincrónico. Nuestros programas y plataformas de educación en 
línea permiten rutinas semanales y diarias predecibles para hacer que el aprendizaje remoto sea 
lo más accesible posible para nuestras familias, mientras optimiza el aprendizaje de KIPPsters. Los 
estudiantes recibirán instrucción diaria en contenido básico, utilizando herramientas y programas en 
línea familiares como SeeSaw, videoconferencia Zoom, entre otros.

Entre mediados de agosto y el 4 de septiembre, casi todas las familias de KIPP Chicago tuvieron 
conferencias individuales con sus maestros o líderes. Estas conferencias aseguraron que las familias 
tuvieran los dispositivos que necesitaban y que pudieran practicar el acceso a sus aulas de Google y 
los programas de instrucción que utilizarían. Esto permitió a los estudiantes realmente “empezar a 
trabajar” incluso con una nueva forma de aprender y construir una comunidad con sus compañeros. 
Con respecto a la asistencia, KIPP Chicago tiene un alto nivel de participación y, como resultado, 
se centró las primeras dos semanas de escuela en apoyar a las familias para que inicien sesión y se 
sientan conectadas con sus maestros, sus compañeros y sus aulas remotas, mientras que también 
enseñan rutinas académicas y expectativas. Sabemos que el aprendizaje requiere más tiempo y 
aspiramos a que el 90% de nuestros estudiantes inicien sesión en todas sus sesiones en vivo todos 
los días; para nuestros estudiantes, esto es al menos 2-3 veces al día. 

KIPP Chicago son nuestros socios y para nuestros estudiantes más jóvenes son realmente nuestros 
co-maestros. En consecuencia, los miembros del personal se reunirán semanalmente con las familias 
para encarnar verdaderamente esta asociación. Realmente estamos juntos en esto.

Otras innovaciones y prioridades incluyen: 
1. Recursos para la seguridad.  Estamos adaptando todos los procedimientos operativos escolares 
actuales para prevenir la transmisión de COVID-19. A pesar de que no sabemos cuándo se reanudará 
la escolarización en el lugar, KIPP Chicago ya ha comprado 4 meses de PPE para el personal y los 
estudiantes para garantizar la seguridad y la salud de todos en caso de que surja una situación de 
este tipo. Estamos trabajando urgentemente para asegurar fondos para consultas de enfermería in 
situ ampliadas y dedicadas en cada una de nuestras 8 escuelas.

2. Recursos que garantizan un acceso equitativo. Cerraremos la brecha digital prestando dispositivos 
a todos los estudiantes que los necesiten, incluidos los nuevos inscritos, al tiempo que mantenemos 
una proporción cercana a 1: 1 en el sitio, lo que garantiza la agilidad y el aprendizaje todos los días 
del próximo año. Estamos invirtiendo en plataformas de instrucción para mejorar la experiencia de 
enseñanza y aprendizaje a distancia. 

3. Recursos para abordar las necesidades socioemocionales y el trauma. Nos enfocaremos en crear 
ambientes de aprendizaje emocional y físicamente seguros, de apoyo y atractivos tanto en entornos 
remotos como en el sitio, asegurando así el compromiso de KIPP con el niño en su totalidad al 
regresar a la escuela. Comenzaremos nuestro año escolar con un trabajador social en cada campus 
K-8. Los equipos de KIPP Chicago están recibiendo capacitación sobre el plan de estudios SEL RULER 
para garantizar que los estudiantes tengan espacio para aprender a identificar sus sentimientos y 
estrategias para abordar esos sentimientos. La implementación del plan de estudios también les 
permite a los maestros monitorear constantemente la salud y el bienestar de nuestros estudiantes 
para que puedan responder con urgencia en situaciones que requieren atención adicional. 

Recursos
¡Visite nuestra nueva página web con todas nuestras actualizaciones sobre 
aprendizaje remoto!

https://kippchicago.org/the-whole-child-review-no-1/social-and-emotional-learning-mindfulness-and-yale-center-for-emotional-intelligence/
https://kippchicago.org/covid-19-closure-resources/?lang=es


Compartiendo recursos de nuestro 
Museo de Arte Infantil y Justicia Social.

Instalación de obras de CMASJ arte en las escuelas
 
Aún no está claro cuándo volveremos físicamente a las escuelas, por lo que 
estamos usando este tiempo dentro de edificios vacíos para instalar obras 
de arte hechas por estudiantes para exhibiciones de CMASJ. Creemos que el 
trabajo creado por los estudiantes siempre debe estar en exhibición, por lo que 
instalaremos nuestros retratos del  Activist Soup, junto con las biografías de 
cada persona, creando un accesorio permanente hermoso y significativo en cada 
una de nuestras 8 escuelas. Creamos un Go Fund Me para ayudar con nuestros 
esfuerzos. 

Colaboración de murales en KIPP Bloom
 
Jennifer Hodges, directora de Whole Child Initiative y Joslyn Villalpando, 
directora de programación artística colaboraron este verano para diseñar y 
pintar un mural en KIPP Bloom, centrando una experiencia interactiva con alas 
de mariposa y una corona inspirada en Jean-Michele Basquiat, para que los 
estudiantes se sientan bienvenidos a formar parte de la obra de arte. 

Diseño de camisetas regionales
 
Nuestra nación está dividida racial, política, económica y socialmente. Hay un 
levantamiento y demanda de un ajuste de cuentas de la opresión pasada y actual. 
Al mismo tiempo, los negros luchan por la igualdad y la equidad, los latinos 
luchan por la ciudadanía y la reunión, LGBTQ + luchan por la protección y hay una 
plétora de necesidades y demandas interseccionales que son intercambiables 
para BIPOC.

En el meollo de nuestro trabajo para tomar una posición más profunda para 
convertirnos en una organización antirracista y la intención de nuestra Iniciativa 
del Niño Integral, los niños a los que servimos, enseñamos y amamos están en 
el centro de nuestro trabajo diario y nuestras metas. Con la camiseta regional 
de este año, trabajamos para centrar la fuerza y   la unidad de nuestros niños. 
Nuestra intención es elevar el carácter dinámico de nuestros estudiantes, afirmar 
y reflejar positivamente su identidad e individualidad, mientras de todo corazón, 
enfocamos únicamente el diseño en los niños. 

A continuación se muestra el equipo que lideró los esfuerzos detrás del diseño de 
la camiseta, que incluye: Directora de programación artística, Joslyn Villalpando, 
Directora, Estrategia de marca y comunicaciones, Brittany Jones, Directora de 
Whole Child Initiative, Jennifer Hodges y Jefa de Talento, Ellen Rebaja. Luego 
de establecer la intención y los objetivos del diseño, el equipo utilizó fotos de 
estudiantes de KIPP para dibujar la imagen en el frente mientras que en la parte 
posterior de la camiseta aparece una cita de Pablo Casals, 

“Los niños deben saber que son milagros, que 
desde el principio del mundo no ha habido, y 
hasta el fin del mundo no habrá, otro niño como 
ellos “.
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https://kippchicago.org/museum/exhibits/activist-soup/
https://www.gofundme.com/f/art-installations-kipp-schools?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=p_cp%20share-sheet&fbclid=IwAR2E9Z73NXa1bBKLmdG7P5K0qtBve6miI1zMxswniuF9puHSkTIGqtTSYyo


Integración del aprendizaje social y 
emocional

Lo más destacado de la CMASJ exhibición
 
Continuaremos nuestro trabajo del Museo de Arte Infantil y Justicia Social 
para celebrar. y promover temas centrados en negros y latinos, como uno de 
nuestros favoritos de 2018, Primavera en Neptuno. Esta exposición exploró 
temas del afrofuturismo para celebrar una reinvención de nuestra tierra con 
los negros en el centro. Springtime on Neptune también coincidió con el primer 
Wakandacon anual de Chicago, que filmó parte de su material promocional en 
nuestro museo, , y el lanzamiento de Black Panther, la película de Marvel con un 
tema afrofuturista. Seríamos negligentes si no mencionáramos el fallecimiento 
el 28 de agosto de Chadwick Boseman, quien interpretó al Rey T’Challa en Black 
Panther entre otros personajes notables en las películas. Black Panther acaba de 
salir cuando estábamos creando la obra de arte para Springtime on Neptune y 
fue increíblemente inspirador ver a un superhéroe negro en una gran película de 
Marvel. ¡Wakanda para siempre!

A medida que nos adaptamos a la creación de contenido para visualización e 
interacción en línea, nos complace ofrecer ideas para que los niños se involucren 
en el arte y la justicia social. 

Recursos
Consulte nuestra CMASJ  página de planes de lecciones de pagina.

Entrenamiento de RULER
 A medida que nos acercamos a este año escolar, el Aprendizaje Social y 
Emocional (SEL) que ofrecemos a nuestros estudiantes es imperativo. Dos grupos 
de educadores de KIPP Academy Chicago Primary y KIPP Bloom Primary han 
completado el de Yale Ruler Program. El resto de nuestras escuelas enviará un 
equipo de bienestar a entrenar en diciembre. RULER es un enfoque sistémico de 
SEL desarrollado en el Centro de Inteligencia Emocional de Yale. RULER tiene 
como objetivo incrustar los principios de la inteligencia emocional en el nivel 
preescolar a 12 escuelas, informando cómo los líderes dirigen, los maestros 
enseñan, los estudiantes aprenden y las familias apoyan a los estudiantes. RULER 
es un acrónimo de las cinco habilidades de la inteligencia emocional: reconocer, 
comprender, etiquetar, expresar y regular. A medida que estas cohortes de 
maestros capacitados implementen el aprendizaje en sus propias escuelas y 
aulas, también recibirán capacitación remota y recursos en línea para liderar la 
implementación de RULER en su comunidad escolar. 

Además de recibir capacitación y comenzar a implementar el enfoque RULER 
para el aprendizaje socioemocional, muchos maestros y líderes de KIPP Chicago 
aportan estrategias de aprendizaje y experiencia de SEL impactantes a nuestras 
aulas todos los días. Hacerlo permite que el personal identifique las necesidades 
de los estudiantes al mismo tiempo que les enseña cómo identificar, procesar 
y regular sus sentimientos por sí mismos o con el apoyo de un adulto o un 
compañero que se preocupe. 

Ofreciendo una plataforma para reconocer sentimientos 
 
Los maestros de jardín infantil y primer grado en KIPP Academy Chicago Primary 
usan cuatro caras junto con una lista de palabras de sentimientos para comenzar 
el aprendizaje virtual con su clase todos los días. Después de recibir la lista 
de palabras e imágenes coincidentes, los estudiantes ingresan a la clase para 
informarle cómo se sienten actualmente. Reconocer y permitir los sentimientos 
que tienen los estudiantes es una excelente manera de normalizar el hablar sobre 
los sentimientos y sus estados temporales. Esto también le permite a la Sra. 
Marshall evaluar las necesidades de cada estudiante a medida que avanza el día.
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https://kippchicago.org/museum/lesson-plans/
https://www.ycei.org/ruler
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Más trabajadores sociales
 
Estamos cumpliendo nuestra promesa de agregar más trabajadores sociales a 
las escuelas y estamos encantados de decir que hemos duplicado con creces el 
acceso a trabajadores sociales para los estudiantes desde el año escolar pasado. 
Con un trabajador social en cada escuela KIPP Chicago K-8, los trabajadores 
sociales trabajarán en colaboración con maestros, líderes y familias para 
asegurar que todos los estudiantes sientan un fuerte sentido de pertenencia y 
tengan apoyo para abordar las necesidades únicas de cada estudiante y familia. 

Recursos
Una herramienta que utiliza el programa RULER del Instituto Yale en su práctica 
de inteligencia emocional es Mood Meter,  una aplicación que te ayuda a 
identificar tus emociones a lo largo del día y te apoya cuando te gustaría cambiar 
a una emoción diferente. Usar el Mood Meter le ayuda a ampliar su vocabulario 
emocional y descubrir matices emocionales.
vocabulary and discover emotional nuances.

Cultivar prácticas de desarrollo de 
identidad
Capacitación en equidad
Más de 50 miembros del personal, incluidos líderes escolares, miembros 
del equipo de liderazgo sénior, subdirectores y todos los gerentes directos, 
participarán en la capacitación antirracista continúa este año escolar con la Dr. 
Blanca Ruiz,  quien fue una de las originales líderes para equidad capacitadores 
de, trabajando con directores ejecutivos y la Fundación KIPP. Cuando los líderes 
escolares y los administradores participan en la reflexión personal sobre el sesgo 
interiorizado,se preparan mejor para desarrollar e implementar pasos de acción 
que nos mueven hacia convertirse en una organización antirracista. 

La descripción de la capacitación del Dr. Ruiz dice: Nuestro enfoque estará en 
reflexionar sobre cómo los estándares y sistemas que hemos creado se han 
internalizado y se centran en la blancura. Esta internalización da como resultado 
una comunidad de individuos que sienten la necesidad de contorsionarse para 
encajar en una habitación torcida, sin experimentar nunca plenamente lo que es 
ser un ser completo. A través de la construcción del conocimiento del contenido, 
la participación en la reflexión y el diálogo en grupos pequeños, la reflexión y 
el diálogo en grupos grandes, y la aplicación a través de estudios de casos y 
/ o juegos de roles, nos enfocaremos en abordar nuestros propios prejuicios, 
experiencias y creencias para que podamos avanzar hacia la acción y apoyando el 
diálogo entre nosotros y los jóvenes a quienes servimos. 

La beca McNair
Acerca de la beca McNair

La beca McNair, que lleva el nombre de Ronald Erwin McNair, un astronauta y 
físico, es una iniciativa de KIPP Chicago que aumentará las oportunidades de 
desarrollo y tutoría para los líderes emergentes de color, que se identifican como 
negros / afroamericanos o Latinx / Hispano. En desarrollo durante más de dos 
años, estamos encantados de compartir más sobre The McNair Fellowship con 
usted. Anunciaremos a los miembros de la confraternidad en la próxima Revisión 
integral del niño, ¡así que estad atentos!

A través de un programa de desarrollo de liderazgo de un año, KIPP Chicago 
ayudará a los líderes a aprovechar sus perspectivas únicas para lograr un 
cambio más amplio dentro de nuestra organización. Los McNair Fellows, que han 
estado con KIPP Chicago durante tres o más años y han ocupado una posición 
de liderazgo, recibirán apoyo financiero para utilizarlo en su propia aceleración 
de liderazgo. Los caminos individuales incluirán desarrollo profesional, 
entrenamiento / tutoría y el desarrollo de proyectos de impacto basados   en la 
escuela. Cada camino se diferenciará para satisfacer las necesidades de The 
McNair Fellow. La beca está diseñada para elevar a los líderes a prosperar en 
sus roles y amplificar el impacto de su liderazgo en la evolución de nuestra 
organización. 

https://apps.apple.com/us/app/the-mood-meter/id825930113
https://www.blancaruiz.com/
https://www.blancaruiz.com/


Por qué la beca lleva el nombre de Ronald E. McNair
El 28 de enero de 1986, McNair fue uno de los siete astronautas muertos en el trágico 
lanzamiento del transbordador espacial Challenger. Antes de su muerte, McNair acumuló 
muchos elogios y títulos educativos, incluido un Ph.D. en Física del Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT) en 1976 y cuatro doctorados honorarios.
 
Luego de la muerte de McNair, los miembros del Congreso proporcionaron fondos para el 
Ronald E. McNair
Programa de Logros Post-Bachillerato. El programa alentó a los estudiantes universitarios de 
primera generación y de bajos ingresos ya los estudiantes de grupos étnicos históricamente 
subrepresentados a ampliar sus oportunidades educativas inscribiéndose en un doctorado. 
programa, en última instancia, siguiendo una carrera académica. Nuestro programa de becas 
McNair está dedicado a los altos estándares de logros inspirados en la vida del Dr. McNair.

Aumento de miembros del personal que se identifican como BIPOC
El equipo de talentos, dirigido por Jonathan Russom, director gerente de Talento, ahora está 
compuesto por 3 miembros, incluidos Branden Bufford, reclutador de talentos y Ellen Sale, 
directora de talento. Cuando Jonathan comenzó hace 7 años, el 33% de los miembros del 
personal de KIPP Chicago eran personas de color. Había una creencia generalizada entre 
nosotros de que nuestros estudiantes y familias serían mejor atendidos por un porcentaje 
mucho mayor que ese. Sin embargo, también creíamos que no había suficientes profesores de 
color con licencia disponibles para cubrir nuestras vacantes. Solo el 20% de los maestros en 
todo el país son personas de color y durante los últimos 30 años, la cantidad de estudiantes 
de color ha aumentado a un ritmo mayor que la cantidad de maestros de color. Aún así, 
examinamos nuestros datos y prácticas de contratación e identificamos lo que estaba bajo 
nuestro control para cambiar. Nos comprometimos con una tasa de selectividad equitativa 
entre razas / etnias y diseñamos prácticas para asegurar nuestros resultados deseables. 

El resultado fue un aumento gradual cada año en la contratación de maestros de color. 
Después de 7 años de aumentos, estamos orgullosos de compartir que este año, el 65% de 
los miembros de nuestro personal son personas de color, casi el doble del porcentaje de hace 
7 años. Más específicamente, este año nuestro personal docente pasó a ser mayoritariamente 
negro, con el 53% de nuestros maestros identificándose como negros, en comparación con 
el promedio local del 21%. También estamos en medio de una grave escasez de maestros a 
nivel nacional, con un 50% menos de maestros que se gradúan de la universidad cada año 
en comparación con hace 15 años. Nuestro éxito en la contratación contra estas tendencias 
locales, nacionales e históricas es sobresaliente y es evidencia de nuestro feroz compromiso 
con nuestra misión y nuestras familias, el valor de la reflexión en la cultura de nuestro 
personal, el talento de nuestros líderes y la solidez de nuestros datos. enfoque basado en todo 
nuestro trabajo.

Pete Gooden, ganador del premio y nuevo puesto en KIPP Chicago
El 30 de julio, nuestro exdirector del programa KIPP Through College, Pete Gooden 
recibió el premio KTC Excellence in Leadership Award 2020 por parte del equipo 
nacional KIPP Through College. Estamos agradecidos por el liderazgo de Pete dentro de 
KIPP Chicago y en toda la red KIPP. Al presentar el premio de Pete, April Montgomery 
Goble dijo lo siguiente:

Él aporta su propia experiencia como graduado de la escuela secundaria y la 
universidad de primera generación mientras lidera su equipo y apoya a nuestros 
ex-alumnos. Bajo su liderazgo, ha obtenido resultados excepcionales ... Debido 
a su visión y liderazgo, 4 veces el número de estudiantes (en comparación con 
el número antes de su liderazgo) asistirá a las mejores escuelas secundarias 
públicas de nuestra ciudad. Bajo su liderazgo, su equipo se ha convertido en uno 
de los de mayor desempeño en la red entre las regiones sin escuela secundaria. 
Este año asumirá responsabilidades de liderazgo adicionales más allá de 
KTC. Ampliará su impacto liderando nuestros esfuerzos de DEI como nuestro 
Vicepresidente de Equidad e Inclusión.

Estamos encantados de que Pete obtenga el reconocimiento que se merece por su 
trabajo con KIPP Through College y esperamos con interés su visión de llevar a KIPP 
Chicago a una organización más equitativa, inclusiva y progresista. 

Recursos
Together for Justice es una herramienta que puede utilizar para generar conocimiento 
y autoconciencia, y tomar medidas para marcar la diferencia. Este centro de recursos 
destaca el trabajo que KIPP está haciendo para combatir el racismo y la injusticia 
dentro de nuestra propia comunidad e incluye artículos, libros, podcasts y más que 
brindan información sobre la raza y el racismo en Estados Unidos. Contiene materiales 
que los educadores pueden usar para prepararse para las discusiones sobre raza y 
equidad con los estudiantes y describe los pasos que todos podemos tomar para 
apoyar el movimiento por la justicia racial y social. 
 
¡La votación importa!
KIPP se ha asociado con When We All Vote, la iniciativa de registro de votantes 
de Michelle Obama, para asegurarse de que los estudiantes, el personal y las 
comunidades estén preparados para emitir sus votos este otoño. Mira esto video y 
regístrese aqui para apoyar la asociación del programa “My School Votes” con KIPP.          14

https://www.kipp.org/together-for-justice/
https://www.youtube.com/watch?v=0N53tUg6FrM&feature=youtu.be&ab_channel=WhenWeAllVote
https://www.whenweallvote.org/KIPP/


Abordar las inseguridades alimentarias
Gourmet Gorilla
Desde que los edificios escolares cerraron en marzo y durante el verano, KIPP Chicago 
se asoció con Gourmet Gorilla, una empresa de distribución de alimentos que se 
esfuerza por obtener el 70% de sus ingredientes de proveedores locales, sostenibles y 
orgánicos, para proporcionar comidas. para todos los estudiantes de la región. Durante 
ese período de tiempo, las familias recibieron 10 días de desayuno y almuerzo por 
cada niño en edad escolar en el hogar cada 2 semanas. En total, se entregaron 2,000 
comidas saludables a las familias de KIPP Chicago. El proceso de entrega fue seguro 
y eficiente y estamos muy agradecidos por el continuo apoyo y servicio de Gourmet 
Gorilla. Dado que CPS continuará la distribución de alimentos para los estudiantes y las 
familias este otoño, nuestra asociación con Gourmet Gorilla no continuará. 

Native Tongue + KIPP Academy Chicago 
 
Native Tongue Magazine es una revista de comida gratuita que promueve la 
alfabetización alimentaria a través de recetas personalizadas, técnicas de cocina 
y contenido educativo (más sobre la lengua nativa a continuación en “Recursos”). 
Estábamos emocionados de ver al dúo detrás de Native Tongue, Karen y Archie Reyes, 
hacer equipo con KIPP Academy Chicago (KAC) y Girls are p.e.a.r.l.s, una organización 
dirigida por la maestra de 7 ° grado de KAC, Sameka Gates, para organizar un regreso 
a clases. Sorteo el 2 y 5 de septiembre. El evento al aire libre contó con el registro de 
votantes, un sorteo de productos, pruebas de COVID gratuitas, tacos gratis de Taco 
Sublime y más. Continuamos nuestra asociación con Native Tongue y esperamos 
las innumerables formas en que podamos trabajar juntos para apoyar la educación 
alimentaria, la alfabetización y el acceso para nuestros estudiantes y familias. 

Resources
Native Tongue Magazine es una revista de comida gratuita que promueve la alfabetización 
alimentaria a través de recetas personalizadas, técnicas de cocina y contenido educativo. 
La alfabetización alimentaria consiste en comprender el marco de la comida y los muchos 
detalles que la acompañan: ¿Cómo debemos cocinar la comida? ¿Quién vende comida sana? 
¿De dónde viene mi comida? ¿Qué son los alimentos saludables? Native Tongue ayuda a 
educar a la comunidad proporcionando información valiosa sobre la alimentación saludable, 
mostrando deliciosas recetas que incluyen alimentos asequibles y accesibles, y destacando a 
los héroes y organizaciones de la comunidad que marcan la diferencia a través de la comida.

Abrazar el bienestar de los bienestar 
para los Maestros
Encuesta de maestros / personal 
 
A medida que avanzamos hacia el otoño y el regreso a clases, nuestro equipo de 
bienestar se compromete a encontrar formas nuevas, divertidas y creativas de 
llevar eventos de bienestar a KIPP Chicago! Durante una encuesta reciente, vimos 
un aumento del 62% en las respuestas de nuestra encuesta de 2019 y estamos 
emocionados de seguir aprendiendo más sobre las necesidades de nuestros 
maestros. Nuestras ofertas de socios del año pasado incluyen Core Power Yoga, 
Chill Meditation and Massage Studio, Asutra, Holberg, Lyric Opera, LA Fitness, 
Chicago Ideas, Pure Edge y Unmeasured Barre. Con base en la encuesta de 
bienestar para maestros más reciente, estamos trabajando para alinear todas 
nuestras asociaciones y ofertas de bienestar con lo que los maestros quieren y 
necesitan.

Campeones del bienestar
 
Estamos dedicados a la misión de brindar a nuestra comunidad de maestros y 
líderes oportunidades para descomprimirse, relajarse y unirse de manera alegre. 
La primavera pasada, mientras reevaluamos las necesidades de bienestar del 
personal, desarrollamos un equipo de campeones de bienestar nominados por 
pares. El equipo estableció el objetivo de ofrecer bienestar remotos semanales 
para el eventos del personal de KIPP, elevando nuestros recursos existentes 
orientados al bienestar para niños y familias en nuestras plataformas digitales. El 
año pasado, el personal participó en yoga, acuarelas, fabricación de velas, noches 
de juegos (como la que se muestra aquí con el anfitrión Miguel Rodríguez), danza 
y meditación. Después de revisar la encuesta de bienestar de los maestros, 
estamos encantados de presentar pronto nuestro calendario de eventos de 
bienestar 2020/2021 para continuar nuestro trabajo de unir a los maestros en el 
bienestar, la alegría y la comunidad. 
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https://www.gourmetgorilla.com/
https://www.nativetonguemag.com/
https://girlsarepearls.org/?fbclid=IwAR3BBEhAOESmaiJ0Ws9EGiHZLaQBMDRROYhTxnI7455nKCMkmQbwaNmrhX0
https://www.nativetonguemag.com/

