October 19, 2021
To our KIPP New Jersey families,
The last time I wrote to you all, we were just starting the school year. There were a million things to
figure out as we returned to school from nearly 18 months of remote learning. That said, we had opened
schools safely, and the vast majority of our students had returned to school. And oh yeah, they were
excited to be back!
Now as I observe our schools in Newark and Camden, things have settled down a bit. Many of the rituals
and practices that we would all recognize are happening. Kids know where their classes are, and how to
transition between them. Our beginning-of-year assessments are complete across all content areas,
which gives us the ability to reset after the pandemic and to meet each student where they are. Students
are being pulled into smaller groups to hone in on instructional elements that they need to focus on.
Across the board, teachers and students are getting back into the swing of things.
About a month ago, I hosted the first family town hall, and distributed the recording of the meeting for
those that missed it. On October 25th at 7:30 PM, I am going to be hosting my second family town hall of
the year. Based on your feedback, I will be joined by more parents/caregivers this time. With that said, I
would still appreciate receiving questions in advance so that I can make sure we get to the most pressing
and common issues that our families are facing across campuses. Please submit your questions here.
The link to join the Zoom presentation for 10/25 is:https://bit.ly/KIPPTownHall You may need to click a
link that says “join meeting as attendee” when you start. I will email everyone with reminders
throughout this week and before the town hall.

Bright Spots
Scholars at KIPP THRIVE Academy are engaging
in hands-on learning centers! Students are
making their own spinners, using magnifying
glasses, and playing partner games to practice
their phonics skills.

Students at KIPP Upper Roseville (and other
schools) celebrated their outstanding custodian
recently by shining on him extra love for
custodian appreciation day.

KIPP Purpose Instagram Post

KIPP Purpose Academy unveiled its Panther Cup
competition! Let’s see how the competition
progresses throughout the year.

Big BOLD Energy Instagram Post

Check out music therapy with Ms. Dukes! It’s
beautiful to see the joy she brings our BOLD
students.
At KIPP Life Academy teachers have been
working hard to create goals and community
agreements. Through this work the team will be
set up for a trusting and productive school year!

Check out Moses’ artwork honoring Día de los
Muertos! KIPP Lanning Square Middle School’s
art teacher, Morgan Reiss, has been honoring
Latinx Heritage Month with KLSM students
through the study of Latinx artists and artwork.

Academic Updates
Over the past few weeks and in the weeks to come, the name of the game in academics has been:
assessment. We believe assessments are a critical part of keeping our promises to children -- and as
such, they must always be intentional, aligned to standards, and understood as a means of measuring
how effectively we are helping our kids grow. Our assessments this year are aligned to our priority of ALL
of our kids meeting their potential, and our hope is to see GROWTH from the middle of the quarter to
the end of the quarter assessments, for all students. I’m looking forward to celebrating that growth in my
next update to you all next month.
In the meantime, it has been so exciting to see our interventions come to life for kids across our schools.
Recall that each of our schools is prioritizing closing any learning gaps from the pandemic through
interventions and technology. Our high school students are engaging in Achieve3000, especially in
English, and we’re beginning to see growth in lexile as a result! We also have a cohort of students who
are working on Read180 and Math180, and we are seeing some promising results in those spaces
already.
In our elementary and middle schools, teachers have launched the i-Ready block with such pride and
energy for kids. In many schools, this block officially launched last week or this week. Across our schools,
nearly three quarters of our kids are hitting the “sweet spot” of 45 minutes on instruction, and the vast
majority of our kids are passing lessons with a score of 70% or higher. These data points are indicative of
strong growth outcomes, especially when i-Ready intervention is paired with excellent grade-level
aligned instruction.

This month’s focus in the i-Ready intervention space is making sure our kids and teammates experience
strong opening and closing routines. We have so many teachers who are crushing it in this arena
already, but I want to share two examples. Here’s a video of Ms. Rose at KIPP TEAM Academy briefly and
crisply explaining what kids need to achieve during the block and how she will monitor and support
them as they work. And here’s another one of Mr. Bondoa, also at KIPP TEAM Academy, using the
i-Ready usage report with kids to show where we currently are and where we need to get to by the end
of the week. He also talks with students about how their effort in the block will tie to their grades. (I got
to see his end-of-week usage report, and 96% of kids were in the green for usage after the lesson you’ll
see in the video.) Finally, I want to share this video from KIPP SPARK Academy, where we are also
leveraging Lexia to support student growth. This video is of Ms. Rogers and Ms. Virges, who share the
purpose of the block, emphasize how each student is working on different things, and connect back to
the why. They also include shout-outs for students who are continuing to grow!
There are many ways you can support your child’s growth from home! Here are some ideas:
●

●
●

Check in with your child about what their i-Ready or F&P goals are! Your child should know
where they are right now and what they are hoping to achieve by our next testing round in
January.
Encourage your child to log onto i-Ready from home. While 45 minutes a week per subject is our
goal, there is no harm in doing more than that!
Ask your child about the assessments they've taken in school recently, and especially for middle
and high school students, encourage them to work on test corrections and revisions in order to
learn from any possible mistakes and to improve their GPAs.

I’m always eager to see examples of awesome practice in i-Ready and elsewhere, so please share with
me or my colleague Sarba Aguda at saguda@kippteamandfamily.org. And make sure to follow
@kippnjmiateachingandlearning on Instagram to see more examples of our great teachers in action! I’m
looking forward to seeing our kids’ tremendous growth this year.

School Operations Update
Get out the Vote for November 2nd election: You may know that this November, there is a statewide
election where we’ll elect the Governor, Lieutenant Governor, all state legislature seats, and local roles.
The leaders who emerge from this election will have a tremendous impact on the future of our students.
Make your voice heard and have a direct impact on the future of our children!
That’s why we'll be participating in another Get Out The Vote (GOTV) campaign with our community
partner Project Ready! Over the next several weeks, you can expect to receive communications about
the following activities:
1. Commiting to vote on November 2! Please join us in committing to vote today by visiting
https://www.projectreadynj.org/vote

2. Learning why voting in this election matters. We’ll be emailing, texting and making phone calls to
share the importance of voting in elections like this one.
3. Getting out the vote! Throughout this month, we’ll be encouraging you to turn out and vote
early or on Election Day. We’ll also be providing important information about voting, like how,
when, and where to cast your ballot.
Household Income Surveys: Thank you to all parents who have filled out a HHIS form in the past month.
We made an all out push to get all of our students registered with up-to-date information. In the end,
we got to 100% HHIS completion in Camden and 99.5% in Newark. This level of follow-through has
enabled us to get CEP (Community Eligibility Provision) status in Newark. CEP status will allow meals for
our students to not be dependent on income level at all, but rather will provide free lunch for all
students. More information will be coming on this from your school.
Food Service: We received feedback from parents about meal quality at some of our campuses, which
was driven by changes that needed to be made to food service operations due to COVID. We are working
with our food service vendor to continually update menus to incorporate feedback and add additional
hot items. In addition, we are working to launch a menu committee to provide an additional forum for
feedback on monthly menus.
COVID Communication: Please continue to share information regarding any personal positive cases,
close contacts, and symptoms with your school. Schools will continue to reach out to and support
families through these cases. Thank you for your support in keeping our communities safe.

Thank you for everything that you are doing to support our students in the 2021 school year! We will
continue to send a region-wide Executive Director update each month to keep you in the loop, but in the
meantime if you have any questions, do not hesitate to reach out.
Sincerely,
Drew Martin
Executive Director, KIPP New Jersey

19 de octubre de 2021
A nuestras familias de KIPP New Jersey:
La última vez que les escribí a todos, estábamos comenzando el año escolar. Había un millón de cosas
que resolver cuando regresamos a la escuela después de casi 18 meses de aprendizaje remoto. Dicho
esto, habíamos abierto escuelas de manera segura y la gran mayoría de nuestros estudiantes habían
regresado a la escuela. ¡Y sí, estaban emocionados por volver!
Ahora que observo nuestras escuelas en Newark y Camden, las cosas se han calmado un poco. Muchos
de los rituales y prácticas que todos reconoceremos están sucediendo. Los niños saben dónde están sus
clases y cómo hacer la transición entre ellas. Nuestras evaluaciones de comienzo de año se completaron
en todas las áreas de contenido, lo que nos da la capacidad de reiniciar después de la pandemia y
encontrarnos con cada estudiante donde se encuentre. Los estudiantes están siendo agrupados en
grupos más pequeños para concentrarse en los elementos de instrucción en los que necesitan enfocarse.
En general, los maestros y los estudiantes están volviendo al ritmo de las cosas.
Hace aproximadamente un mes, organicé el primer ayuntamiento familiar y distribuí la grabación de la
reunión para aquellos que no pudieron asistirse. El 25 de octubre a las 7:30 PM, será mi segundo
ayuntamiento familiar del año. Según sus comentarios, esta vez se me unirán más padres / cuidadores.
Dicho esto, aún agradecería recibir preguntas con anticipación para poder asegurarme de que llegamos a
los problemas más urgentes y comunes que enfrentan nuestras familias en todas las escuelas. Envíe sus
preguntas aquí. El enlace para unirse a la presentación de Zoom para el 25/10 es:
https://bit.ly/KIPPTownHall. Es posible que tenga que hacer clic en un enlace que dice "unirse a la
reunión como asistente" cuando comience. Les enviaré un correo electrónico a todos con recordatorios
durante esta semana y antes del ayuntamiento.

Puntos brillantes
¡Los estudiantes de KIPP THRIVE Academy
participan en centros de aprendizaje práctico!
Los estudiantes están haciendo sus propias
hilanderas, usando lupas y jugando juegos en
pareja para practicar sus habilidades fonéticas.

Los estudiantes de KIPP Upper Roseville (y otras
escuelas) celebraron recientemente a su
destacado custodio mostrándole un amor extra
por el día de apreciación del custodio.

Publicación de KIPP Purpose en Instagram

¡KIPP Purpose Academy presentó su
competencia Panther Cup! Veamos cómo avanza
la competencia a lo largo del año.

Publicación de Big BOLD Energy en Instagram

¡Vea la musicoterapia con la Sra. Dukes! Es
hermoso ver la alegría que le trae a nuestros
estudiantes de BOLD.
En KIPP Life Academy, los maestros han estado
trabajando duro para crear metas y acuerdos
comunitarios. ¡A través de este trabajo, el
equipo se preparará para un año escolar
productivo y de confianza!

¡Echa un vistazo a la obra de arte de Moses en
honor al Día de los Muertos! La maestra de arte
de KIPP Lanning Square Middle School, Morgan
Reiss, ha estado honrando el Mes de la Herencia
Latinx con los estudiantes de KLSM a través del
estudio de artistas y obras de arte latinx.

Actualizaciones académicas
Durante las últimas semanas y en las próximas, el nombre del juego en lo académico ha sido: evaluación.
Creemos que las evaluaciones son una parte fundamental para mantener nuestras promesas a los niños
y, como tales, siempre deben ser intencionales, estar alineadas con los estándares y entenderse como un
medio para medir la eficacia con la que ayudamos a nuestros niños a crecer. Nuestras evaluaciones de
este año están alineadas con nuestra prioridad de que TODOS nuestros niños alcancen su potencial, y
nuestra esperanza es ver un CRECIMIENTO desde la mitad del trimestre hasta el final de las evaluaciones
del trimestre, para todos los estudiantes. Espero celebrar ese crecimiento en mi próxima actualización
para todos ustedes el próximo mes.
Mientras tanto, ha sido muy emocionante ver cómo nuestras intervenciones cobran vida para los niños
de nuestras escuelas. Recuerde que cada una de nuestras escuelas está dando prioridad a cerrar
cualquier brecha de aprendizaje de la pandemia a través de intervenciones y tecnología. Nuestros
estudiantes de secundaria están participando en Achieve3000, especialmente en inglés, ¡y como
resultado estamos comenzando a ver un crecimiento en lexile! También tenemos un grupo de
estudiantes que están trabajando en Read180 y Math180, y ya estamos viendo algunos resultados
prometedores en esos espacios.
En nuestras escuelas primarias e intermedias, los maestros han lanzado el bloque i-Ready con mucho
orgullo y energía para los niños. En muchas escuelas, este bloque se lanzó oficialmente la semana pasada
o esta semana. En todas nuestras escuelas, casi tres cuartas partes de nuestros niños están alcanzando el
"punto óptimo" de 45 minutos en la instrucción, y la gran mayoría de nuestros niños están aprobando
lecciones con una puntuación del 70% o más. Estos puntos de datos son indicativos de fuertes resultados

de crecimiento, especialmente cuando la intervención i-Ready se combina con una excelente instrucción
alineada al nivel de grado.
El enfoque de este mes en el espacio de intervención i-Ready, es asegurarse de que nuestros niños y
compañeros de equipo experimenten fuertes rutinas de apertura y cierre. Tenemos tantos maestros que
ya lo están haciendo, pero quiero compartir dos ejemplos. Aquí hay un video de la Sra. Rose en KIPP
TEAM Academy que explica breve y claramente lo que los niños deben lograr durante el bloque y cómo
ella los monitoreará y apoyará mientras trabajan. Y aquí hay otro del Sr. Bondoa, también en KIPP TEAM
Academy, usando el informe de uso de i-Ready con niños para mostrar dónde estamos actualmente y
adónde deben llegar antes del fin de semana. También habla con los estudiantes sobre cómo su esfuerzo
en el bloque se relacionará con sus calificaciones. (Pude ver su informe de uso de fin de semana, y el
96% de los niños estaban en verde para su uso, después de la lección que verá en el video). Finalmente,
quiero compartir este video de KIPP SPARK Academy, donde también estamos aprovechando Lexia para
apoyar el crecimiento de los estudiantes. Este video es de la Sra. Rogers y la Sra. Virges, quienes
comparten el propósito del bloque, enfatizan cómo cada estudiante está trabajando en diferentes cosas
y se conectan con el por qué. ¡También incluyen agradecimientos para los estudiantes que continúan
creciendo!
¡Hay muchas formas en las que puede apoyar el crecimiento de su hijo desde casa! Aquí hay algunas
ideas: ¡
●
●
●

Consulte con su hijo sobre cuáles son sus metas de i-Ready o F&P! Su hijo debe saber dónde se
encuentra ahora mismo y qué espera lograr para nuestra próxima ronda de pruebas en enero.
Anime a su hijo a iniciar sesión en i-Ready desde casa. Nuestro objetivo es 45 minutos a la
semana por asignatura, ¡no hay nada de malo en hacer más que eso!
Pregúntele a su hijo sobre las evaluaciones que ha tomado en la escuela recientemente, y
especialmente para los estudiantes de secundaria y preparatoria, anímalo a trabajar en las
correcciones y revisiones de las pruebas para aprender de los posibles errores y mejorar su GPA.

Siempre estoy ansioso por ver ejemplos de prácticas increíbles en i-Ready y en otros lugares, así que por
favor compartan conmigo o con mi colega Sarba Aguda en saguda@kippteamandfamily.org. Y asegúrate
de seguir @kippnjmiateachingandlearning en Instagram para ver más ejemplos de nuestros excelentes
maestros en acción. Espero ver el tremendo crecimiento de nuestros niños este año.

Actualización de las operaciones escolares
Obtenga el voto para las elecciones del 2 de noviembre: Es posible que sepa que este noviembre, habrá
una elección estatal en la que elegiremos al gobernador, vicegobernador, todos los escaños de la
legislatura estatal y a las funciones locales. Los líderes que surjan de esta elección tendrán un impacto
tremendo en el futuro de nuestros estudiantes. ¡Haga que su voz se escuche y tenga un impacto directo
en el futuro de nuestros niños!

¡Es por eso que participaremos en otra campaña Get Out The Vote (GOTV) con nuestro socio
comunitario Project Ready! Durante las próximas semanas, puede esperar recibir comunicaciones sobre
las siguientes actividades: ¡
1. Comprometerse a votar el 2 de noviembre! Únase con nosotros para comprometerse a votar
hoy, visita https://www.projectreadynj.org/vote
2. Aprender por qué es importante votar en esta elección. Estaremos enviando correos
electrónicos, mensajes de texto y llamadas telefónicas para compartir la importancia de votar en
elecciones como esta.
3. ¡Obtener el voto! A lo largo de este mes, lo alentaremos a que se presente y vote temprano o el
día de las elecciones. También brindaremos información importante sobre la votación, como
cómo, cuándo y dónde emitir su voto.
Encuestas de ingresos familiares: Gracias a todos los padres que completaron un formulario HHIS el mes
pasado. Hicimos un esfuerzo total para que todos nuestros estudiantes se registraran con información
actualizada. Al final, logramos completar el 100% de HHIS en Camden y el 99.5% en Newark. Este nivel
de seguimiento nos ha permitido obtener el estado CEP (Disposición de elegibilidad comunitaria) en
Newark. El estatus CEP permitirá que la comida para nuestros estudiantes no dependa en absoluto del
nivel de ingresos, sino que proporcionarán almuerzo gratis para todos los estudiantes. Recibirá más
información sobre esto de su escuela.
Servicio de alimentos: Recibimos comentarios de los padres sobre la calidad de la comida en algunos de
nuestras escuelas, lo cual fue impulsado por cambios que debían realizarse en las operaciones del
servicio de alimentos debido a COVID. Estamos trabajando con nuestro proveedor de servicios de
alimentos para actualizar continuamente los menús para incorporar comentarios y agregar platos
calientes adicionales. Además, estamos trabajando para lanzar un comité de menú para proporcionar un
foro adicional para recibir comentarios sobre los menús mensuales.
Comunicación de COVID: continúe compartiendo información sobre cualquier caso positivo personal,
contactos cercanos y síntomas con su escuela. Las escuelas continuarán acercándose y apoyando a las
familias a través de estos casos. Gracias por su apoyo para mantener seguras a nuestras comunidades.

¡Gracias por todo lo que está haciendo para apoyar a nuestros estudiantes en el año escolar 2021!
Continuaremos enviando una actualización del Director Ejecutivo a nivel regional cada mes para
mantenerlo informado, pero mientras tanto, si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse.
Atentamente,
Drew Martin
Director Ejecutivo, KIPP New Jersey

