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el 3 de abril de 2020 
 
Familias de Kankakee Valley School Corporation: 
 
El gobernador Holcomb anunció el jueves, el 2 de abril, que las escuelas continuarán con el aprendizaje virtual/ eLearning 
durante el resto del año académico. KVSC ya había desarrollado un calendario para eLearning hasta el final del año escolar. 
Continuaremos con el mismo formato que hemos hecho durante las últimas dos (2) semanas. 
 
COVID-19 obviamente ha interrumpido todos nuestros patrones normales. Todos queremos que nuestros hijos estén seguros. 
Aunque los edificios escolares permanecerán cerrados, nuestros estudiantes no dejarán de aprender. Nuestro objetivo es 
continuar brindando oportunidades de aprendizaje significativas para nuestros estudiantes mientras equilibramos las presiones 
adicionales sobre nuestras familias y el personal durante este tiempo inusual. Desarrollaremos y comunicaremos planes en las 
próximas semanas con respecto al comienzo, la devolución de artículos personales de los estudiantes y varios otros temas.   

 
A medida que continuamos eLearning, aquí hay algunos elementos: 
 

o Se han establecido fechas de vencimiento para eLearning para que los estudiantes se mantengan al día con el plan de 
estudios. La asistencia se basará en la finalización del trabajo. La corporación utilizará los miércoles para dejar y 
recoger paquetes para familias que hayan solicitado paquetes. Se les pide a las familias que devuelvan paquetes en la 
entrada principal de la escuela y recojan materiales para la nueva semana. 

o A partir del lunes 6 de abril, el servicio de desayuno y almuerzo para llevar se modificará a lunes, miércoles y 
viernes de 10:00 a 11:00 a.m. Se servirán dos desayunos y almuerzos los lunes y miércoles, mientras que los 
viernes se ofrecerá uno de cada uno. No habrá servicio de comidas el 10 de abril, Viernes Santo.  Los lugares 
de recogida en la acera permanecerán en Wheatfield Elementary en la entrada principal (puerta 1) y DeMotte 
Elementary en la ubicación de la línea de recogida/devolución (puerta 10). Para ser incluido en la lista de comidas, 
llame o envíe un correo electrónico al departamento de servicio de alimentos al 219-987-4711 ext. 1117, 
mflick@kv.k12.in.us. Indique el nombre de su(s) estudiante(s), cuántos niños se están alimentando y de qué escuela 
recogerá. Si su familia necesita comidas entregadas porque no tiene transporte, comuníquese con la Asamblea del 
Calvario al 219-987-4280 y le facilitarán este proceso. 

o Si su dispositivo de aprendizaje electrónico emitido por la escuela está roto o su familia necesita un dispositivo, vaya 
a https://www.kv.k12.in.us/kvit y complete el formulario. Una vez que haya completado el formulario, si necesita 
cambiar el dispositivo, un técnico lo contactará con más instrucciones. La recogida e intercambio de dispositivos se 
realizará los miércoles de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. en el Departamento de TI de Kankakee Valley High School, Puerta 
19B, ubicada en el lado oeste del complejo de la escuela secundaria. 

Gracias por la paciencia y la capacidad de recuperación que han demostrado mientras todos seguimos navegando los 
obstáculos que vienen con estas circunstancias en constante evolución. Esperamos que puedan seguir siendo flexible y 
comprensivo con este enfoque modificado. Deseamos que todas las familias de KVSC continúen con su salud y éxito 
durante este tiempo. 
 
Sinceramente, 
 
Don Street     Allisa Schnick 
Superintendente   Asistente Superintendente 


