
 

 
Dear STRIVE Prep - Kepner Families, 
 
I am so excited to welcome you to the 2019-2020 school year! We are thrilled that you are a 
part of our Mustang family and I am looking forward to working with you this year in support 
of your child’s academic, social, and emotional growth. Your student has a lot to look forward 
to this year and our staff is already hard at work preparing for his/ her arrival.  
 
At STRIVE Prep-Kepner, we believe that all of our students are inherently Capable, 
Compassionate and Perseverant. Middle school is a time of great change and we promise 
that we will challenge your child to grow and develop the skills they need to be lifelong 
learners and world changers. This year, we are excited to continue supporting our students 
through our academic programming that pushes literacy, Spanish biliteracy, and 
project-based learning. Your child should expect homework each night in their core classes 
of English Language Arts, Math, Science and World Studies. They will also receive instruction 
in English Language Development or Reading Intervention as well as Dance and Art.  
 
In addition, we are excited to be implementing a new social-emotional program this year. 
Through a partnership with Valor Compass Schools in Nashville, we are prepared to better 
support students and staff in their social-emotional learning. We will have dedicated time 
alloted in our schedule each week for students to work on “badge work” as well as a weekly 
advisory “circle.” I encourage you to talk with your child about this program as they become 
familiar with the work. I believe that this will be an incredible addition to our programing and 
I welcome your questions as we implement it this year.  
 
I truly look forward to working with you this year and hope that you can join us at our 
monthly Family council meetings. If you have any questions throughout the year, please do 
not hesitate to reach out to your student’s advisor, the front office, or any member of the 
administrative team.  
 
Sincerely,  
 
 
Liz Herbert 
Principal, STRIVE Prep - Kepner 
eherbert@striveprep.org 
303-335-5596 
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Estimados padres de STRIVE Prep Kepner, 
 
¡Estoy muy emocionada de darle la bienvenida al año escolar 2019-2020! Estamos encantados 
de que usted sea parte de nuestra familia Mustang y espero trabajar con usted este año para 
apoyar el crecimiento académico, social y emocional de su hijo. Su estudiante tiene mucho 
que esperar este año y nuestro personal ya está trabajando arduamente preparándose para 
su llegada.  
 
En STRIVE Prep-Kepner, creemos que todos nuestros estudiantes son inherentemente 
capaces, compasivos y perseverantes. La escuela intermedia es un momento de grandes 
cambios y prometemos que desafiaremos a su hijo a crecer y desarrollar las habilidades que 
necesitan para ser aprendices de por vida y cambiar el mundo. Este año, estamos 
entusiasmados de continuar apoyando a nuestros estudiantes a través de nuestra 
programación académica que fomenta el alfabetización, el bilingüe en español y el 
aprendizaje basado en proyectos. Su hijo debe esperar tarea cada noche en sus clases 
principales de Ingles y Lenguaje , Matemáticas, Ciencias y Estudios Mundiales. También 
recibirán instrucción en Desarrollo del Idioma Inglés o Intervención de Lectura, así como 
Danza y Arte. 
 
Además, estamos entusiasmados de implementar un nuevo programa socioemocional este 
año. A través de una asociación con las Escuelas Valor Compass en Nashville, estamos 
preparados para apoyar mejor a los estudiantes y al personal en su aprendizaje 
socioemocional. Tendremos un tiempo dedicado asignado en nuestro programa cada 
semana para que los estudiantes trabajen en el "trabajo de identificación", así como un 
"círculo" de asesoramiento semanal. Le animo a que hable con su hijo sobre este programa 
cuando se familiaricen con el trabajo. Creo que esta será una adición increíble a nuestra 
programación y agradezco sus preguntas mientras lo implementamos este año. 
 
Espero con interés trabajar con usted este año y espero que pueda acompañarnos en 
nuestras reuniones mensuales del Consejo de Familias. Si tiene alguna pregunta a lo largo 
del año, no dude en comunicarse con el asesor de su hijo, la oficina principal o con cualquier 
miembro del equipo administrativo. 
 
Sinceramente, 
 
 
Liz Herbert 
Directora, STRIVE Prep - Kepner 
eherbert@striveprep.org 
303-335-5596 
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