NEW START DATE & UPDATED REOPENING PLANS
First Day of School = Monday, August 24
August 1, 2020
Dear KIPP Camden Families,
We are writing to share our updated plans for this school year with you. As the summer has progressed, and more
research on COVID-19 has surfaced, our plans have evolved. Research has shown that children ages 10-19 can transmit
COVID-19 at least as much as adults, and some countries that have reopened schools have experienced outbreaks. In
addition, our most recent family survey indicated almost half of KIPP Camden families prefer an all remote start to
school.
●

●

●

●

Given this updated information and research, our current plan is to start the year fully remote for all students
and to remain fully remote until at least October 2nd. Students will not return to school for in-person learning
until Monday, October 5th at the earliest. This plan has not yet been approved by the state of New Jersey and is
therefore subject to change. Our school buildings will stay open for food and technology distribution, but all
classes will be remote. This means that if you chose the hybrid option when you submitted your return to
school survey, your child will now also learn remotely up through October 2nd (an additional four weeks).
Our fully remote plan will be different from this past spring. We’ve learned a lot from our remote instruction
in May and the feedback we received from all of you on our family surveys. We heard from you that live
instruction is the most effective way to teach your children remotely. As a result, all our students will receive live
instruction instead of simply completing assignments independently. We know that virtual face time with
teachers and classmates is crucial.
The first day of school for all students will be Monday, August 24th. This is a few days later than we originally
planned, and will give us some additional time to prepare for the coming year, as well as get laptops and other
critical technology to students who need it. You can expect a phone call from your child’s teacher in the coming
weeks regarding your home technology setup to ensure you’re ready for our first day on August 24th.
We will continue to monitor the pandemic’s impact in the coming weeks.  If health conditions in Camden
significantly improve, we will resume in-person school on Monday, October 5th, likely in a hybrid model like the
one described in our previous letter. Families will still have the option to continue learning remotely even when
we transition back to in-person instruction.

We all miss being able to see our kids and their families in person. However, we can and will provide an excellent online
learning experience for our kids remotely. Our charge will be to make it an experience where every child feels safe,
known, and loved just as they would if we were welcoming them into our buildings.
If you have questions about our reopening plans, please join our KIPP Camden Family Town Hall on Wednesday,
August 5th from 6:00-7:00PM. RSVP to join us at: https://forms.gle/qdPcqAoyH9b6ScJN7.
In partnership,
Drew Martin, Executive Director

NUEVA FECHA DE INICIO Y PLANES DE REAPERTURA ACTUALIZADOS
Primer día de clases = lunes 24 de agosto
1 de agosto de 2020
Estimadas familias de KIPP Camden,
Le escribimos para compartir nuestros planes actualizados para este año escolar con usted. A medida que avanzó el
verano y surgió más investigación sobre COVID-19, nuestros planes han evolucionado. La investigación ha demostrado
que los niños de 10 a 19 años pueden transmitir COVID-19 al menos tanto como los adultos, y algunos países que han
reabierto las escuelas han experimentado brotes. Además, nuestra encuesta familiar más reciente indicó que casi la
mitad de las familias de KIPP Camden prefieren un comienzo remoto a la escuela.
●

Dada esta información actualizada y la investigación, nuestro plan actual es comenzar el año completamente
remoto para todos los estudiantes y permanecer completamente remoto hasta al menos el 2 de octubre. Los
estudiantes no regresarán a la escuela para el aprendizaje en persona hasta el lunes 5 de octubre a más tardar.
Este plan aún no ha sido aprobado por el estado de Nueva Jersey y, por lo tanto, está sujeto a cambios. Los
edificios de nuestras escuelas permanecerán abiertos para la distribución de alimentos y tecnología, pero todas
las clases serán remotas. Esto significa que si elige la opción híbrida cuando envió su encuesta de regreso a la
escuela, su hijo ahora también aprenderá de forma remota hasta el 2 de octubre (cuatro semanas adicionales).
● Nuestro plan totalmente remoto será diferente de la primavera pasada. Hemos aprendido mucho de nuestra
instrucción remota en mayo y de los comentarios que recibimos de todos ustedes en nuestras encuestas
familiares. Escuchamos de usted que la instrucción en vivo es la forma más efectiva de enseñar a sus hijos de
forma remota. Como resultado, todos nuestros estudiantes recibirán instrucción en vivo en lugar de
simplemente completar las tareas de forma independiente. Sabemos que el tiempo virtual con profesores y
compañeros de clase es crucial.
● El primer día de clases para todos los estudiantes será el lunes 24 de agosto. Esto es unos días más tarde de lo
que planeamos originalmente, y nos dará algo de tiempo adicional para prepararnos para el próximo año, así
como obtener computadoras portátiles y otra tecnología crítica para los estudiantes que lo necesiten. Puede
esperar una llamada telefónica del maestro de su hijo en las próximas semanas con respecto a la configuración
de la tecnología de su hogar para asegurarse de que esté listo para nuestro primer día el 24 de agosto.
● Continuaremos monitoreando el impacto de la pandemia en las próximas semanas. Si las condiciones de salud
en Camden mejoran significativamente, reanudaremos la escuela en persona el lunes 5 de octubre,
probablemente en un modelo híbrido como el descrito en nuestra carta anterior. Las familias aún tendrán la
opción de continuar aprendiendo de forma remota, incluso cuando volvamos a la instrucción en persona.
Todos extrañamos poder ver a nuestros hijos y sus familias en persona. Sin embargo, podemos proporcionar y
brindaremos una excelente experiencia de aprendizaje en línea para nuestros hijos de forma remota. Nuestro cargo será
hacer que sea una experiencia en la que todos los niños se sientan seguros, conocidos y amados tal como lo harían si los
recibiéramos en nuestros edificios.
Si tiene preguntas sobre nuestros planes de reapertura, únase a nuestro Ayuntamiento de KIPP Camden Family el
miércoles 5 de agosto de 6:00 a 7:00 p.m. RSVP para unirse a nosotros en: https://forms.gle/qdPcqAoyH9b6ScJN7.
Gracias,
Drew Martin, Director Ejecutivo

