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March 12, 2020 

Estimados padres y tutores de los estudiantes de KVSC: 
 
Continuamos monitoreando la información más reciente sobre el Coronavirus (COVID-19). Con múltiples 
casos confirmados en Indiana, queremos que todas las familias estén preparadas si se detecta el virus en nuestra 
propia comunidad. Nos mantenemos en contacto cercano con los funcionarios locales de salud. Tenemos plena 
confianza en estos expertos médicos y de salud para hacer recomendaciones sobre la salud de los niños y 
adultos en nuestra comunidad. Su orientación y asesoramiento jugarán un papel importante en cualquier 
decisión que tomemos en caso de un caso confirmado localmente. Por favor, comprenda que el liderazgo de 
nuestro distrito escolar está considerando todos los escenarios posibles para proteger el bienestar de nuestros 
estudiantes mientras monitoreamos COVID-19. 
 
Considere la siguiente información para ayudarlo a usted y a su familia a estar preparados: 
 
• En este punto, no ha habido un caso confirmado en nuestra región. Sin embargo, al monitorear la propagación 
de este virus en los Estados Unidos y el resto del mundo, está muy claro que las cosas pueden cambiar 
repentinamente, como fue el caso de Avon, Indiana. El domingo por la tarde se confirmó que un estudiante de 
Avon dio positivo por el virus y las escuelas de Avon cerraron el lunes. Avon ahora ha anunciado que estarán 
cerrados por cuatro semanas (dos semanas antes y dos semanas de vacaciones de primavera). 
 
• En el caso de que las escuelas de KVSC estén obligadas a cerrar, alentamos a todos los padres a desarrollar 
planes ahora para sus hijos. A diferencia de los cierres relacionados con el clima invernal, los distritos escolares 
en otros estados que han cerrado por COVID-19 han cerrado por una o dos semanas. Entendemos que esto 
crearía dificultades para muchas de nuestras familias, especialmente si estamos obligados a cerrar con muy poca 
antelación. 
 
• Continuaremos compartiendo información actualizada con usted a través de correos electrónicos, textos y 
redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Hemos creado un nuevo espacio en nuestro sitio web 
(http://www.kv.k12.in.us/) con información sobre COVID-19. Encontrará esto haciendo clic en el enlace de la 
página de inicio. Nuestro sitio web será su fuente principal de planes actualizados para apoyar a las escuelas y 
los estudiantes, incluidos los recursos de aprendizaje en caso de que el aprendizaje electrónico sea necesario. 
 
Continuaremos manteniéndonos en estrecho contacto con el Departamento de Educación de Indiana mientras 
emiten orientación a los distritos escolares de Indiana. Continuamos siendo diligentes en nuestras prácticas de 
limpieza, desinfección, y lo alentamos a que haga lo mismo. Queremos que nuestras familias estén preparadas 
para todos los escenarios posibles, incluido el cierre prolongado de las escuelas, en caso de que COVID-19 se 
convierta en un problema local. Todas las decisiones se tomarán en el mejor interés de la salud de nuestros 
estudiantes, personal y comunidad. Nuevamente, visite http://www.kv.k12.in.us/ y síganos en las redes sociales 
para mantenerse informado con la información más reciente. 
 
Sinceramente, 
 
Don Street            Allisa Schnick 
Superintendente KVSC         Superintendente Asistente 


