
 

 
 
 
 

SOBRE Escuelas KIPP:  
 

1. ¿Cuáles son las escuelas KIPP? 
Escuelas KIPP son escuelas charter gratis y públicas que preparan a los estudiantes para tener éxito en la universidad y la vida.  
Estamos enfocados implacablemente en resultados – resultados académicos, desarrollo de carácter y los resultados que al final 
importan lo más: graduarse de la escuela superior y la universidad, emprender una carrera y hacerse autosuficientes y felices.  El 
éxito de KIPP está arraigado en unos principios centrales que guían todo lo que hacemos:  
 

 Expectativas altas.  Creemos que todos nuestros estudiantes son capaces de aprendizaje y crecimiento extraordinarios y 
que nuestro equipo talentoso puede encontrar y encontrará una manera de lograr esos resultados. 

 Más tiempo.  No hay atajos en KIPP.  Nuestro día comienza más temprano y termina más tarde que en otras escuelas.  
Tenemos clases de media jornada en muchos sábados y también escuela de verano para todos estudiantes.  

 Cuenta el carácter.  Creemos que el éxito en la escuela y en la vida depende de carácter.  Durante cada día escolar, en 
cada lección y cada interacción, nos enfocamos tanto en desarrollar carácter – rasgos como entusiasmo, agallas, 
autocontrol, esperanza, amor, gratitud, inteligencia social y humor – que en preparación académica.   

 Durante la universidad – y más allá. Un equipo dedicado de KIPP Through College apoya a nuestros estudiantes después 
de que se gradúen de las escuelas de KIPP NYC – para ayudarles a afrontar los desafíos de obtener un título universitario y 
hacerse profesionales exitosos.  Proveemos educación de por vida.  

 

2. ¿Cuáles tipos de resultados han tenido las escuelas KIPP? 

 96% de los ex-alumnos de KIPP NYC se graduaron de la escuela secundaria y 89% se han inscrito en la universidad (el 
doble del promedio de NYC de las comunidades similares a la nuestra). 

 44% de los ex-alumnos de KIPP NYC se graduaron de la universidad (el cuádruple del promedio de NYC de las 
comunidades similares a la nuestra). 

 Este último año, los estudiantes de KIPP NYC College Prep destacaron en sus exámenes de Regents del Estado de Nueva 
York, con un 90% que aprobó Ingles, 91% que aprobó el Medio Ambiente Vivo y un 94% que aprobó la historia de Estados 
Unidos.  
 

3. ¿A cuáles grados servirá KIPP en 2017-2018? 

 La Escuela Primaria de KIPP Infinity, La Escuela Primaria de KIPP Academy, La Escuela Primaria de KIPP AMP y La Escuela 
Primaria de KIPP Washington Heights servirán a estudiantes en los grados Kindergarten a 4o grados. 

 La Escuela Primaria de KIPP STAR Harlem servirá a estudiantes en los grados Kindergarten a 3o grados 

 La Escuela Intermedia de KIPP Infinity, La Escuela Intermedia de KIPP Academy, La Escuela Intermedia de KIPP AMP, La 
Escuela Intermedia de KIPP STAR y La Escuela Intermedia de KIPP Washington Heights servirán a estudiantes en los 5o a 8o 
grados. 

 La Escuela Superior de KIPP NYC College Prep servirá a más de 800 estudiantes en los 9o a 12o grados. 
 

4. ¿Cuál es el horario y calendario escolar? 
Al escoger inscribirse en la Escuela KIPP, las familias y los estudiantes se comprometen a un día escolar extendido que dura desde 
las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde de lunes a jueves y desde las 8:00 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde el 
viernes.  También se comprometen a una sesión de escuela de verano de dos semanas (de las 8:00am a las 12:00 del mediodía).  
 

5. ¿Qué pasa a los estudiantes de KIPP cuando asisten a la escuela superior? 
En el verano de 2009, KIPP NYC abrió KIPP NYC College Prep, una escuela superior para estudiantes que se graduaron de las cinco 
escuelas intermedias de KIPP NYC.   
 

6. ¿Cuántos años se debe tener para asistir a Kindergarten en las Escuelas Primarias de KIPP? 
Los niños deben tener 5 años para el 31 de diciembre del 2017 para asistir a Kindergarten.  
 
7. ¿Llevan uniformes a la escuela los estudiantes? ¿Tengo que pagar por las camisas del uniforme?  
Sí, se requiere que todos los estudiantes lleven uniformes en KIPP.  Tendrán la oportunidad de comprar camisas del uniforme 
durante el verano y por todo el año escolar.     
 



8. ¿Cuántos estudiantes hay en cada aula de clase?  
Hay veinticinco estudiantes en cada aula de clase.  Adicionalmente, cada clase de Kindergarten y 1er grado es enseñada por dos 
maestros de tiempo completo.  
 

9. ¿Admite a estudiantes de ELL (Estudiantes que Aprenden la Lengua Inglesa) o de Educación Especial? 
¡Sí!   
 

10. ¿Tiene programas de desayuno y almuerzo gratis? 
Sí.  Los estudiantes que son elegibles para almuerzo gratis o a precio reducido recibirán desayuno y almuerzo (y un tentempié por 
la tarde) como recibieron en su escuela previa. 
 

11. ¿Proporcionará KIPP transporte para que mi hijo/a llegue a y se vaya de la escuela? 
Como con cualquier escuela pública, KIPP les proporcionará a estudiantes elegibles tarjetas de Metrocard de tarifa ½ o completa 
dependiendo de lo lejos que viven de la escuela. 
 

SOBRE EL PROCESO DE LOTERÍA 
 

1.    ¿Hay que solicitar para ser admitido a KIPP? 
Las Escuelas Charter de KIPP son escuelas públicas abiertas a todos los estudiantes de Nueva York que entran a los grados K y 5o.  
La única información necesaria para entrar en la lotería de KIPP es el nombre del estudiante e información de contacto.  No se 
consideran puntuación de exámenes, notas, recomendaciones ni historia de conducta.  Se deben recibir todas las solicitudes para 
el 1o de abril a las 12:00 del mediodía por correo, en línea o al www.kippnyc.org/enroll, o en persona. 
 

2.  ¿Cómo funciona la lotería?  ¿Tengo que asistir a la lotería?  ¿Cómo averiguaré si mi hijo/a es elegido/a en la lotería? 
Si el número de familias interesadas en asistir a la escuela exceden del número de estudiantes que podemos servir, tendremos 
otra lotería el 5 de abril de 2017.  Todos los estudiantes que han entrado en la lotería tendrán sus nombres seleccionados por un 
auditor independiente.  Los plazos abiertos se llenarán del orden siguiente:  
 

1. Estudiantes que regresan 
2. Hermanos/as de estudiantes actuales de KIPP NYC (deben asistir a la misma escuela de KIPP NYC)  
3. Solicitantes elegibles para almuerzo gratis o a precio reducido que residen en el Distrito Escolar de la Comunidad  
4. Solicitantes elegibles para almuerzo gratis o a precio reducido que no residen en el Distrito Escolar de la Comunidad  
5. Solicitantes no elegibles para almuerzo gratis o a precio reducido que residen en el Distrito Escolar de la Comunidad  
6. Solicitantes no elegibles para almuerzo gratis o a precio reducido que no residen en el Distrito Escolar de la Comunidad  

 

Al entregar la solicitud, los solicitantes tendrán la oportunidad de documentar su elegibilidad para almuerzo gratis o a precio 
reducido.  Las familias no tienen que estar presentes en la lotería.  Se contactarán a los estudiantes por teléfono en el orden en 
que fueron elegidos hasta que todos los plazos se llenen.   
 

3.  ¿Acepta solicitudes para los estudiantes de 1o a 4o y 6o a 8o grado? 
Mientras habrá una lotería para los estudiantes de 1o a 4o y 6o a 8o grados, anticipamos que habrá pocos, si es que los hay, plazos 
abiertos. 
 

4.  ¿Puedo presentar el nombre de mi hijo/a en más de una lotería de KIPP NYC? 

Sí.  La solicitud de lotería le permite elegir varias escuelas que se puede solicitar, según su preferencia.  
 

5. ¿Puedo presentar a mi hijo/a en la lotería más de una vez? 
No. Cada niño/a puede presentarse sólo una vez.  Cualquier solicitud duplicada se quitará antes de la lotería.  

 

6. ¿Si presenté a mi hijo/a en la lotería el año pasado, necesito presentarle  de nuevo? 
Sí.  Hay una nueva lotería cada año.  Las listas de espera no se mantienen de año a año. 

 

7. ¿A quién contacto con preguntas adicionales? 
Para más información o para recibir una solicitud, por favor visite al http://www.kippnyc.org/enroll. 

http://www.kippnyc.org/enroll
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