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BIENVENIDO
A KIPP INDY
Robyn Russell,
Una madre extraordinaria

Es un gran placer darle la bienvenida a KIPP Indy. Un lugar donde los jóvenes
no solo pueden ir, ¡sino que también pueden crecer!
Cada año es un momento emocionante en la vida de los estudiantes que corren hacia la
meta de la graduación. Nos apasiona nuestro deseo de verlos arraigados en la confianza,
destacando los logros, y preparados para superar cualquiera de los desafíos de la vida.
Comprendo que el éxito va mucho más allá de lo académico, tenemos la intención de
comprometernos con el bienestar integral del alumno y su familia. Nuestro entorno de
aprendizaje es vibrante, atractivo, acogedor e inclusivo.
Todo el trabajo que se realiza aquí en esta impresionante red de escuelas se centra en
la excelencia académica y el ascenso del progreso social. Estamos comprometidos con la
comunidad con muchas oportunidades para conectar nuestra comunidad escolar con
nuestro vecindario. Lideramos con equidad al fomentar un entorno en el que todas las
personas relacionadas con nosotros puedan alcanzar su máximo potencial.
Queremos que forme parte de nuestro equipo y de nuestra familia, ya que buscamos
desarrollar relaciones transparentes, significativas y duraderas con nuestros estudiantes,
familias, personal y socios escolares. Un lugar grande se vuelve pequeño cuando usted
se involucra. Deseamos su aporte y opinión.
De verdad digo, bienvenido uno y bienvenidos todos. Que comiencen los buenos tiempos.
Atentamente,
Robyn Russell
Una madre extraordinaria
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ESCUELAS PÚBLICAS

Visión y valores de KIPP Indy
Comprometidos con la comunidad
Amplificamos las fortalezas de nuestra comunidad
y centramos las perspectivas de nuestros estudiantes
y familias. Creamos oportunidades para conectar nuestra
comunidad escolar con nuestro vecindario.

Liderazgo con equidad
Fomentamos un entorno inclusivo en el que cada miembro
de nuestra comunidad escolar puede alcanzar su máximo
potencial. Reforzamos nuestros programas, prácticas
y políticas a través de un enfoque de equidad racial.

Equipo y familia
Buscamos desarrollar relaciones alegres y afectuosas
con los estudiantes, las familias, el personal y los socios.
Trabajamos en equipo para desafiarnos y apoyarnos
mutuamente para alcanzar nuestras metas colectivas.

Crecimiento continuo
Aceptamos los retos como oportunidades para crecer.
Somos personas que aprenden a lo largo de toda la vida,
que se apropian de las cosas y que identifican soluciones
para impulsar nuestro trabajo.

Altas expectativas para todos
Creemos que nuestros estudiantes, familias, personal
y comunidad son capaces de alcanzar la excelencia en
todos los ámbitos. Perseguimos incansablemente
resultados excepcionales para cada miembro de nuestra
comunidad escolar.

Nuestra misión
Junto con las familias y las
comunidades, creamos escuelas
alegres y académicamente
excelentes que preparan a los
estudiantes con las habilidades
y la confianza para seguir los
caminos que elijan (la universidad,
la carrera profesional y demás)
para que puedan llevar vidas
satisfactorias y crear un
mundo más justo.

Nuestra visión
Todos los niños crecen libres
para crear el futuro que quieren
para ellos y sus comunidades.

Compromiso con la
equidad racial
Con el fin de fomentar una
organización inclusiva y antirracista
que ofrezca resultados equitativos
para todos, ampliaremos las
fortalezas de nuestras
comunidades, centraremos las
perspectivas y culturas de los
estudiantes y las familias,
y perfeccionaremos las políticas
y las prácticas a través de un
enfoque de equidad racial.
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CÓMO CONTACTAR A KIPP INDY

317.547.5477

317.550.4163
info@kippindy.org

UNITE ELEMENTARY

COLLEGE PREP MIDDLE

1740 E. 30th Street, Indianapolis, IN 46218

LEGACY HIGH

2255 Ralston Ave, Indianapolis IN, 46218
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CALENDARIO ESCOLAR
DE KIPP INDY
Calendario familiar 2022-2023
(180 días con estudiantes en clases)

ESCUELAS PÚBLICAS
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Febrero 2023 (17 días)
No hay clases - Posible
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Día de los Presidentes - No hay
clases
No hay clases - Posible
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Marzo 2023 (17 días)
No hay clases - Posible
recuperación
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Estudiantes en clases

Períodos de calificación

No hay clases (vacaciones/día
festivo/capacitación)
No hay clases (posible
recuperación)

Trimestre 1 (1.º ago a 7 oct) - 48 días de clase
Trimestre 2 (18 oct a 20 dic) - 42 días de clase
Trimestre 3 (5 ene a 10 mar) - 42 días de clase
Trimestre 4 (13 mar a 25 may) - 48 días de clase

MI VIDA EN
KIPP INDY
Nombre:
Grado:
Profesor/salón de clases:
N.º de autobús:
Hora de llegada/salida:

ACTUALICE SU INFORMACIÓN DE CONTACTO
RECORDATORIO: Si desea cambiar los contactos de emergencia
de su hijo o el procedimiento de salida, LLAME a la oficina principal
al 317.547.5477
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LA VIDA EN KIPP INDY
INFORMACIÓN DE
TRANSPORTE
¡Que los niños lleguen a la escuela a tiempo y regresen a casa es nuestra prioridad!

 El transporte está determinado por la dirección del domicilio.

Para aquellos que sean elegibles, todas las paradas de
autobús deberán estar a menos de 0.3 millas de la casa del
estudiante para los estudiantes de primaria y escuela media.
 0.7 millas para estudiantes de secundaria.
Los autobuses pueden llegar hasta 15 minutos después de la hora de
parada programada. Los estudiantes deben permanecer en la
parada hasta 15 minutos después de la hora de parada programada.
*Si los estudiantes esperan más de 15 minutos, llame a:
Transporte de las Escuelas Públicas de Indianápolis (Indianapolis
Public Schools, IPS) 317.226.4000 | Despacho: 317.449.0796*

DESCARGUE Y RASTREE
SU AUTOBÚS AQUÍ

ESCANÉAME
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LA VIDA EN KIPP INDY
CÓDIGO DE VESTIMENTA
ZAPATOS


CAMISAS

Se permiten zapatos de cualquier
combinación de colores.
 No se permiten: sandalias, zapatos
abiertos, zapatos con un tacón superior
a dos pulgadas, pantuflas o las
zapatillas de casa.

PANTALONES








Se permiten polos, camisetas, camisetas
de manga larga y sudaderas de cualquier
color sólido.
Las camisas no deben tener rasgaduras,
desgarros o agujeros que expongan la piel.
Las camisas no deben tener logotipos,
escritos, adornos o diseños.
Las camisas no deben ser excesivamente
ajustadas ni de malla o material transparente.
Las camisas de la marca KIPP Indy o las
administradas están permitidas dentro
de la política del código de vestimenta.
No se permiten: camisetas sin mangas
que dejen al descubierto los hombros,
camisas que dejen al descubierto el
pecho o el abdomen, camisas con capucha
o sudaderas, o camisas/chaquetas con una
cremallera de más de dos pulgadas.

Se permiten pantalones o shorts de estilo
caqui, vestidos o jerseys, o jeans de cualquier 
color sólido.
 Los pantalones no deben tener rasgaduras,

desgarros o agujeros que expongan la piel.
 Los pantalones no deben tener logotipos,
escritos, adornos o diseños.
 No se permite que los pantalones y los shorts
se caigan y no deben ser excesivamente
ajustados.
 Los shorts o las faldas deben llegar
a las rodillas.
ACCESORIOS
 Las mallas que se lleven bajo las faldas, los
 Calcetines, cinturones y joyas: si se usan,
vestidos o los shorts deberán ajustarse a las
no deben tener elementos de diseño que no
expectativas de los pantalones.
sean apropiados para la escuela.*
 No se permiten: leggins, shorts o mallas
 Los bolsos y las carteras personales deben
deportivas y pantalones de pijama.
guardarse en casilleros o en lugares
designados para ello durante todo el día.
 Los tatuajes con elementos de diseño que no
OBTENER LIBERTAD DE VESTIMENTA
son apropiados para la escuela* pueden que
 Los estudiantes que obtienen la libertad de
se exija cubrirlos.
vestimenta pueden llevar camisas

No se permiten: pañuelos, gorras, gorros de
y pantalones multicolores con logotipos,
invierno, calentadores de orejas, guantes,
escritos, adornos o diseños apropiados para
bufandas para el cuello, lentes de sol,
la escuela. Se aplican todas las demás normas
gorros, durags, correas para encendedores
de vestimenta.
o cordones para cigarrillo electrónico.

KIPP Indy no es responsable de la pérdida o el robo de joyas u objetos personales.
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LA VIDA EN KIPP INDY
Información sobre el día escolar:
De lunes a viernes

Hora de inicio: 9:20 a. m. Salida: 3:55 p. m.

ASISTENCIA
La buena asistencia es vital para el éxito
académico de cada estudiante.
Asegúrese de que su hijo llegue a la
escuela a tiempo todos los días.
Para todas las ausencias, llame a la
oficina principal al 317.547.5477 antes
de las 9:45 a. m.

RECOGIDA
ANTICIPADA
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¿SABÍA QUE…?
 La

probabilidad

de

que

un

estudiante abandone los estudios

Finaliza todos los días a las 3:15 p. m.

aumenta 2.21 veces por cada año

Cualquier estudiante que necesite
ser recogido antes del final del día
escolar DEBE ser recogido ANTES
de las 3:15 p. m.

de absentismo crónico.
 Los estudiantes pueden retrasarse
incluso si faltan solo un día o dos
cada pocas semanas.

MANTÉNGASE CONECTADO
¡Bienvenido a ParentSquare!
Estamos emocionados de anunciar que hemos adoptado una nueva forma
de comunicación entre la escuela y el hogar en KIPP Indy. ParentSquare está
diseñado para mantener a las familias informadas y facilitar su participación
en la escuela. Proporciona un medio seguro para que el director de la
escuela, los profesores, el personal y los padres/tutores puedan:






Enviar y recibir información sobre la escuela y las clases
Compartir imágenes y archivos
Ver artículos del calendario
Inscribirse como voluntarios
y mucho más… ¡todo en un lugar centralizado!

Toda la información de la escuela/grado y del aula se enviará ahora a su
computadora o teléfono por correo electrónico o texto, o puede descargar la
aplicación gratuita.

¡Descárguela hoy mismo!
Disponible en las tiendas App y Google Play:

www.parentsquare.com
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K-2

BIENVENIDO
A UNITE K-2
Líder escolar: Crystal Cieslak
Hola familias de KIPP Indy Unite:
¡Bienvenidos al año escolar 2022-2023! Estamos encantados de darles la bienvenida
a nuestros estudiantes y al personal a la escuela. Esperamos que hayan podido relajarse
y crear recuerdos especiales con sus amigos y familiares. ¡Ahora es el momento de esperar
un nuevo y maravilloso año escolar haciendo más recuerdos y alcanzando nuestras metas!
Estamos muy contentos de darles la bienvenida a los nuevos y antiguos miembros de KIPP
a nuestro equipo y familia KIPP Indy. Este año escolar, pondremos un fuerte énfasis en el
aprendizaje socioemocional y en el cumplimiento de las metas académicas, mientras nos
centramos en la construcción de la comunidad del aula. ¡Queremos que todos los
estudiantes se sientan escuchados, apoyados y celebren su crecimiento en el camino!
KIPP Indy Unite Elementary es un lugar tan especial para aprender y crecer. Estamos
orgullosos de nuestra escuela y tenemos grandes expectativas para todos y cada uno de
los estudiantes. Todos trabajamos juntos para vivir nuestros valores fundamentales
de compromiso con la comunidad, liderazgo con equidad, equipo y familia, crecimiento
continuo y altas expectativas para todos. Juntos, con nuestro dedicado personal, nos
esforzamos por establecer conexiones con los estudiantes para ayudarlos a sentirse
valorados, orgullosos de lo que son y seguros. Nuestra meta general es apoyar a los
estudiantes en el aprendizaje y el desarrollo de las habilidades que necesitan, para que
puedan vivir una vida de elección. ¡Queremos que nuestros miembros de KIPP estén
preparados para cualquier meta que quieran alcanzar en su futuro!
La colaboración con las familias es fundamental para el éxito de nuestro trabajo colectivo.
Valoramos mucho las relaciones que hemos desarrollado y esperamos las nuevas
relaciones en el futuro. ¡Amamos a nuestras familias de Unite!
No duden en ponerse en contacto con nosotros si tienen alguna pregunta o duda.
¡Deseamos colaborar y celebrar este año escolar!
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JARDÍN DE INFANCIA:
Angie Koleno □
Sheena Terrill □
Megan Hamori □

PRIMER GRADO:
Lauren Anderson □
Kellie Whitney □
Angela Love □
Tinon Winston □

Zahabu Rukera □
Joy Green □
Hailey Deiser □
Layla Martinez □

SEGUNDO GRADO:
Sanya Morrison □
Ahtziri Roman □
Kayla Sollars □
Jennifer Elmore □
Brianna Aiello □

Lauren Beaver □
Brooke Arnett-Holman □
Tivon Adams □
Brittany Blair □
Ebony Turner □

¡Marque la casilla de su profesor!
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FACULTAD DE K-2

Sarah Ramp □
Lorena Stevenson □
Kelvin Owens □
Precious Townsend □

3-5

BIENVENIDO
A UNITE 3-5
Líder escolar: Emily Pelino Burton
Hola familias de KIPP Indy Unite:
¡Bienvenidos al año escolar 2022-2023! Estamos encantados de darles la bienvenida
a nuestros estudiantes y al personal a la escuela. Esperamos que hayan podido relajarse
y crear recuerdos especiales con sus amigos y familiares. ¡Ahora es el momento de esperar
un nuevo y maravilloso año escolar haciendo más recuerdos y alcanzando nuestras metas!
Estamos muy contentos de darles la bienvenida a los nuevos y antiguos miembros de KIPP
a nuestro equipo y familia KIPP Indy. Este año escolar, pondremos un fuerte énfasis en el
aprendizaje socioemocional y en el cumplimiento de las metas académicas, mientras nos
centramos en la construcción de la comunidad del aula. ¡Queremos que todos los
estudiantes se sientan escuchados, apoyados y celebren su crecimiento en el camino!
KIPP Indy Unite Elementary es un lugar tan especial para aprender y crecer. Estamos
orgullosos de nuestra escuela y tenemos grandes expectativas para todos y cada uno de
los estudiantes. Todos trabajamos juntos para vivir nuestros valores fundamentales
de compromiso con la comunidad, liderazgo con equidad, equipo y familia, crecimiento
continuo y altas expectativas para todos. Juntos, con nuestro dedicado personal, nos
esforzamos por establecer conexiones con los estudiantes para ayudarlos a sentirse
valorados, orgullosos de lo que son y seguros. Nuestra meta general es apoyar a los
estudiantes en el aprendizaje y el desarrollo de las habilidades que necesitan, para que
puedan vivir una vida de elección. ¡Queremos que nuestros miembros de KIPP estén
preparados para cualquier meta que quieran alcanzar en su futuro!
La colaboración con las familias es fundamental para el éxito de nuestro trabajo colectivo.
Valoramos mucho las relaciones que hemos desarrollado y esperamos las nuevas
relaciones en el futuro. ¡Amamos a nuestras familias de Unite!
No duden en ponerse en contacto con nosotros si tienen alguna pregunta o duda.
¡Deseamos colaborar y celebrar este año escolar!
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TERCER GRADO:
Jock Breeding □
Annie Huesing □
P'Onia Thomas □
Charlene Sykes □

CUARTO GRADO:
Maddy Samuelson □
Naya Harrod □
Natalya Sweatt □
Evan Martin □

Angelica Gomez □
Yvonne Watson □
Glenna Monzella □

QUINTO GRADO:
Courtney Jones □
Maddy Hall □
Atari Calloway □
Nashawnya Richardson □

Babacar Thiam □
Matthew Burley □
Mary Bova □
Ellen Reutern □

¡Marque la casilla de su profesor!
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FACULTAD DE 3–5

Med Fofana □
Lindley Hipsher □
Vania Wyatt □
Kelly Nolting □

6-8

BIENVENIDO
A KICP
Líder escolar: ShaDe' Watson
Bienvenido equipo y familia:
¡Gracias por elegir KIPP Indy College Prep Middle School! Estamos encantados de tenerlo
a usted y a su hijo como miembros de nuestra comunidad, trabajando juntos para proporcionar
un apoyo excepcional, estímulo y amor durante estos años esenciales de la escuela media.
En KIPP Indy College Prep, o KICP, todo nuestro equipo de educadores se centra en asegurar
una experiencia centrada en la comunidad, la cultura y la comprensión conceptual. Nuestra
creencia es que cuando se fomenta y enfoca el desarrollo en estas áreas, los estudiantes
estarán en condiciones de alcanzar su máximo potencial y salir de la escuela media listos para
la escuela secundaria y más.
La comunidad es lo primero en KICP. Creemos que cuando nuestras fuerzas colectivas se
materializan a través de la comunidad, no hay nada que no podamos lograr. Establecer
y mantener una comunidad sólida requiere esfuerzos intencionados para construir, mantener
y reparar las relaciones. Para ello, nuestro equipo da prioridad a los círculos de debate, tanto
proactivos como reactivos, y a otras prácticas reparadoras fundamentales. Juntos, en
comunidad, superaremos nuestras metas más ambiciosas.
La cultura es la base de todo en KIPP Indy College Prep Middle. Al centrarnos en las
perspectivas y culturas únicas de nuestros estudiantes, familias y personal, trabajamos para
asegurar que todos en nuestra comunidad sean vistos, escuchados, apreciados y amados.
La cultura está centrada en todo en KICP, desde el plan de estudios hasta las celebraciones.
La comprensión conceptual es el último pilar en KICP. Para preparar de verdad a nuestros
alumnos para que sean pensadores independientes, que cuestionen y cambien el mundo, deben
comprender en profundidad no solo el contenido y las habilidades que se enseñan en cada clase,
sino también el concepto más profundo que rodea sus orígenes, su teoría y su desarrollo. Al
ayudar a nuestros estudiantes a “pensar con mayor profundidad”, pretendemos crear confianza
en el ámbito académico que vaya mucho más allá del libro de texto o de la evaluación.
Juntos, a través de la comunidad, la cultura y la comprensión conceptual, los estudiantes de
KIPP Indy College Prep desarrollan las habilidades, el conocimiento, la confianza y la agencia
para continuar con sus vidas de elección. ¡Deseamos colaborar estrechamente con usted en
este apasionante viaje!
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SEXTO GRADO:

SÉPTIMO GRADO:
Literatura - Taylor Madison □
Literatura - Shayauna Brewer □
Matemáticas - Marisol Smart □
Matemáticas - Brok Ennen □
Estudios Sociales - Manon Carter □
Ciencias (nivel superior) - Ronak Shah □
Profesora oficial - Iralis Membres □
Arte - Tatiana Brown □
Suplente - Alex McClure □

¡Marque la casilla de su profesor!
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FACULTAD DE KICP

Literatura - Ireoluwa Ayoola □
Literatura - April Gatlin □
Matemáticas - Andrew Pillow □
Matemáticas (nivel superior) - Maya Hodgens □
Estudios Sociales - Kayla Plummer □
Ciencias - Isaiah Spears □
Profesora oficial - Yvonne Blake □
Educación física - Juwan Johnson □
Profesora oficial de inglés - Dawn Iannarelli-Shea □
Suplente - Garrell Smith □

OCTAVO GRADO:

¡Marque la casilla de su profesor!
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FACULTAD DE KICP

Literatura (nivel superior) - Rodney Smith □
Literatura - Shanice Swygert □
Matemáticas - Rose Monahan □
Estudios Sociales - Morton □ / Andrew Pillow □
Ciencias - Jacob Heimbaugh □
Profesora oficial - Kimberly Jones □
Profesor de aprendizaje socioemocional/
enriquecimiento - Lauren-Michelle Hardge □
Suplente - I'Mon Robinson □

9-12
CLASE
DE
2023

BIENVENIDO A
LEGACY HIGH
Líder escolar: David Spencer

Saludos a las familias de KIPP INDY Legacy High:
Sabemos que elegir la escuela secundaria adecuada para sus hijos es realmente
importante, y estamos agradecidos de que hayan decidido confiar en Legacy High. Para los
estudiantes y las familias, los años de la escuela secundaria están llenos de anticipación, emoción
y nerviosismo; el equipo de Legacy High y la familia están aquí para apoyarlo a través de todo.
Como escuela, creemos que es importante que sus hijos experimenten una educación que los prepare
para estar preparados para la universidad, expuestos a una carrera y ser culturalmente conscientes.
Preparados para la universidad: sus hijos saldrán de Legacy con exposición a clases académicas que
incluyen cursos con créditos universitarios, así como teatro, batería, piano y una amplia variedad de
cursos de artes visuales.
Expuestos a una carrera: otro aspecto destacado de sus experiencias es la interacción periódica con
profesionales de una amplia gama de campos profesionales y la orientación profesional a partir de
9.º grado y se centra en las metas postsecundarias de sus hijos.
Culturalmente conscientes: a través de cursos como Literatura Afroamericana y tareas intencionales
como el proyecto final de 10.º grado que se centra en el impacto del plomo en el suministro de agua
de nuestra comunidad, sus hijos participarán en una amplia variedad de oportunidades para
aprender acerca de sus comunidades, los acontecimientos actuales, y el poder de sus voces en el
impacto de ambos.
Al igual que ustedes, creemos en sus hijos, en su futuro y en las muchas maneras en que puede
influir en el mundo. Nuestro diverso personal busca proporcionar una experiencia divertida,
intencional y de clase mundial para sus hijos cada vez que entran en nuestro edificio. Junto con esto,
nuestro objetivo es equipar a sus hijos para que sobresalgan en la opción postsecundaria que todos
desean.
Como parte de nuestra comunidad, esperamos que ustedes también sientan el amor y el apoyo que
hacen de Legacy la mejor escuela secundaria para llamar hogar.
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Literatura de Asignación Preavanzada - Rayanna Bibbs □
Algebra - Rionna Glenn □
Biología de Asignación Preavanzada - Maureen Meyer □
Historia Universal de Asignación Preavanzada - Jake Huhn □
Educación Física - Thomas Allen □
Educación Especial - Tanya Douglas □

SEGUNDO AÑO:
Literatura de Asignación Preavanzada - Kennedy Hunn □
Geometría - Teresa Owens □
Química - Stefon - Enriched □
Artes escénicas - Leeta Robertson □
Historia Universal de Asignación Avanzada (AP) - Gabriella Stroplos □
Español - Greg Sparks □
Profesora oficial de inglés - Tylie Mendoza □
Educación Especial - Daniel Brooks □
Literatura Afroamericana - D'Angelo McDade □

¡Marque la casilla de su profesor!
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FACULTAD DE LEGACY

PRIMER AÑO:

Lenguaje y Composición de AP - Kelly Nickell □
Universidad y Carrera Profesional - Johnetta
Thompson □
Álgebra II - Gretta Sharp □
Física/Ciencia - Gladys Murage □
Historia de EE. UU. de AP - Parker Michael □
Artes visuales - Elizabeth Jorgensen □
Educación Especial - Kristen Fowler □
Educación Especial - Tia Manson □

CUARTO AÑO:
Literatura de AP/Alfabetización Esencial - Kristin Bohardt □
Cálculo y Estadísticas - Erica Mellinger □
Gobierno y Economía de EE. UU. - Donald Val □
Cultura Escolar - James Johnson □

¡Marque la casilla de su profesor!
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FACULTAD DE LEGACY

TERCER AÑO:

KIPP U
Desarrollar la autoconfianza y el poder de las familias, al tiempo que se
mejoran los logros académicos de los estudiantes.
KIPP University, o “KIPP U”, es un programa diseñado por y para las familias
como una forma de apoyar el aprendizaje de los estudiantes en casa.
Nuestro programa tiene tres estrategias fundamentales:
 Capacitar a las familias a través de guías de aprendizaje familiar que
ayuden a los estudiantes a crecer en Matemáticas e Inglés, a la vez que
proporcionan a los padres recursos para que los comprendan.
 Comprometer a las familias para que adopten medidas específicas que
den lugar a graduados preparados para la vida profesional.
 Conectar a las familias con recursos que mejoren el rendimiento de
los estudiantes.
Cuando las familias se comprometen, los estudiantes obtienen mejores
resultados académicos.
A lo largo del año del programa KIPP U, hay controles trimestrales para
supervisar el progreso y proporcionar a las familias la oportunidad de
participar en actividades académicas que apoyan el aprendizaje en casa.
Con la orientación y el apoyo de las partes interesadas más importantes, las
familias se beneficiarán de un aumento de:
 Colaboración: las familias aprenden formas de apoyar el desarrollo
y el aprendizaje del niño en cursos que fortalecen el vínculo entre
padres e hijos.
 Éxito escolar: la programación se centra en ayudar a los padres
a convertirse en socios de pleno derecho en la educación de sus hijos.
 Desarrollo del liderazgo: se capacita a los padres para que desempeñen
un papel activo en la escuela de sus hijos y en la comunidad.
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SERVICIOS SOCIALES
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Sarah Johnson
Unite K-2
sjohnson@kippindy.org

Annabelle Henriquez
Unite K-2
ahenriquez@kippindy.org

Deandre Hill
Unite 3-5
dhill@kippindy.org

Kareema Boykin
KICP
kboykin@kippindy.org

Danielle Cave
Legacy 9-10
dcave@kippindy.org

Nicole Ditto
Legacy 11-12
nditto@kippindy.org

FACE 2 FACE
Participación de la familia y la comunidad (FACE)
En colaboración con Edna Martin Christian Center, nuestro equipo ofrece un
enfoque centrado en la familia y basado en las fortalezas para tomar decisiones,
establecer metas y lograr los resultados deseados para los niños y las familias.

Angela Douglas
Directora
adougles@kippindy.org

Talayon Wallace,
Unite K-2

DeAngela Hall
Unite 3-5

twallace@kippindy.org

dhall@kippindy.org

Julie Samboy,
KICP

Lynn Kinslow
Legacy

jsamboy@kippindy.org
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lkinslow@kippindy.org

KIPP:INDY

EDNA MARTIN
CHRISTIAN CENTER

ESCUELAS PÚBLICAS

PARTICIPACIÓN DE LA
FAMILIA Y LA COMUNIDAD
La zona educativa Brightwood de Martindale es una red de agencias asociadas que ofrecen bienes,
servicios y programas para ayudar a las familias a satisfacer sus necesidades cotidianas. La “zona” ofrece
apoyo para las metas a corto y largo plazo de usted, su hijo y su comunidad.
Los padres/cuidadores se asocian con un entrenador de éxito familiar, que ayudará a su familia
a establecer y alcanzar las metas deseadas.
PROGRAMAS PARA JÓVENES

 21st Century Community Learning Centers  Programas extraescolares
 Programa de Verano para Jóvenes  Empleo para jóvenes
 Programas de educación infantil de alta calidad  Campamentos de primavera/otoño
PROGRAMAS PARA ADULTOS

Academia de Educación y Capacitación Profesional (Career Education and Training Academy, CETA): los miembros de CETA reciben
asesoría y apoyo para conseguir:

 aumento de los ingresos/activos  metas educativas  empleo o mejor empleo
Los recursos incluyen asesoría personalizada, talleres y actividades de grupo en las áreas de educación y responsabilidad financiera, recursos
de apoyo a los ingresos, oportunidades de educación y capacitación y desarrollo profesional.
 Diplomas de equivalencia de secundaria  Especialista en Microsoft Office  Capacitación empresarial
 Construcción  Capacitación culinaria  Asociado de logística
 Programa de Licenciatura Acelerada en Ciencias con mención Enfermería de 16 meses de Marian University  Auxiliar de enfermería certificado
 Capacitación en instalación de cables
RECURSOS PARA LA FAMILIA
RED DE SOCIOS DE MBEZ:
La zona educativa cuenta con más de 30 socios comunitarios locales que proporcionan una gran cantidad de recursos adicionales para las
familias de la zona. ¡Tanto los padres como los niños pueden elegir entre un montón de opciones!
ASISTENCIA FINANCIERA DE EMERGENCIA:
Las familias de la zona educativa Martindale-Brightwood (Martindale-Brightwood Education Zone, MBEZ) que experimentan dificultades
financieras trabajan con su entrenador de éxito familiar para actualizar su presupuesto familiar y explorar los recursos financieros que cubrirán
sus necesidades básicas y críticas. Al ayudar a estabilizar el hogar, el entrenador puede ayudar a la familia a crear un plan a largo plazo.
DESPENSA DE ALIMENTOS DE EASTERN MAINE COMMUNITY COLLEGE (EMCC):
Suministro de alimentos de emergencia para familias necesitadas, que pueden visitar una vez por semana. Además de alimentos, nuestra
despensa también proporciona otros artículos importantes como pasta de dientes, papel higiénico, jabones, detergentes para la ropa y otras
necesidades domésticas.
HORARIOS: de lunes a viernes, de 1 p. m. a 3 p. m. Se requiere una identificación válida y una mascarilla

28

¡CONTÁCTENOS!

KIPP:INDY
ESCUELAS PÚBLICAS

WWW.KIPPINDY.ORG

ESCANÉ
AME

¡Síganos!
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