GASTON
KIPP Gaston: Launch in-person learning tomorrow | Empezaremos aprendizaje en persona manana

KIPP Gaston Families: we will be in session tomorrow: for those in person, please complete the
Symptom Screening Survey for each child by 9pm each night (for bus riders) and 7:45am each
morning (for car riders). Thank you!
Survey: https://bit.ly/3wTGnhX
Letter with details: https://bit.ly/2QwTyUY

Familias de KIPP Gaston: empezaremos el aprendizaje en person mañana, favor de completar
la Encuesta de Detección de los Síntomas para cada estudiante antes de las 9pm cada noche
(para los que andan en bus) y antes de las 7:45am cada mañana (para los que llegan en carro
o en pie). ¡Gracias!
Encuesta: https://bit.ly/3wTGnhX
Carta con detalles: https://bit.ly/2QwTyUY

TEXTO
KIPP Gaston Families we will be in session tomorrow: for those in person, please complete the
Symptom Screening Survey for each child by 9pm each night (for bus riders) and 7:45am each
morning (for car riders). Thank you!
Survey: https://bit.ly/3wTGnhX
Letter with details: https://bit.ly/2QwTyUY

Familias de KIPP Gaston: empezaremos el aprendizaje en persona mañana, favor de
completar la Encuesta de Detección de los Síntomas para cada estudiante antes de las 9pm
cada noche (bus) y antes de las 7:45am cada mañana (carro/pie).
Encuesta: https://bit.ly/3wTGnhX
Carta con detalles:https://bit.ly/2QwTyUY

PHONE:
Good Evening Kipp Gaston Families, we will be in session tomorrow: for those in person, please
complete the Symptom Screening Survey for each child by 9pm each night (for bus riders) and
7:45am each morning (for car riders). The link to the survey and more details are on our Kipp E
N C website in the online resources section. We look forward to seeing your child this week.
Have a great night!

Buenas Noches Familias, empezaremos el aprendizaje en person mañana, favor de completar
la Encuesta de Detección de los Síntomas para cada estudiante antes de las 9pm cada noche
(para los que andan en bus) y antes de las 7:45am cada mañana (para los que llegan en carro
o en pie). Más detalles y el enlace están en la página web de Kipp enc - en la sección online
resources. ¡Estamos emocionados para ver a sus hijos la próxima semana! ¡Gracias!

