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18 de marzo de 2020 
 
Padres y estudiantes de Kankakee Valley: 
 
Agradecemos su comprensión durante este momento tan inusual. 
 
Hemos enviado varias actualizaciones y cambios de planes debido a la información cambiante del nivel estatal y 
federal. En este momento estamos planeando el peor de los casos. No somos demasiado optimistas de que 
volveremos a la escuela normal por el resto de este año escolar. Por lo tanto, planifique el siguiente horario en 
caso de que se produzca el peor de los casos: 

Fecha Días por semana Días de eLearning Días de dispensa 
19 de marzo 5 3 2 
30 de marzo 5 3 2 
6 de abril 4 2 2 
14 de abril 4 2 2 
20 de abril 5 3 2 
27 de abril 5 3 2 
4 de mayo 5 3 2 
11 de mayo 5 3 2 
18 de mayo 5 3 2 
25 de mayo 3 1 2 
Total 46 26 20 

El estado de Indiana ha otorgado 20 días exentos para el requisito estatal de 180 días para los estudiantes. 
 
El Departamento de Educación de Indiana autorizó a Kankakee Valley School Corporation a servir comidas en 
DeMotte y Wheatfield. Estamos muy agradecidos con nuestro departamento de servicio de alimentos por 
trabajar incansablemente para obtener esta aprobación para proporcionar almuerzos a nuestros estudiantes de 
KV. A partir del lunes después de las vacaciones de primavera, el 30 de marzo, las familias de KV con niños 
menores de 18 años podrán venir a la Primaria DeMotte o la Primaria Wheatfield para recoger una comida de 
desayuno y almuerzo por niño todos los días, de lunes a viernes. La Asamblea del Calvario continuará 
ofreciendo almuerzos hasta el 27 de marzo. La recogida en las escuelas primarias será entre las 10:00 y las 
11:00 a.m. Los lugares de recogida en la acera son: WES @ entrada principal (Puerta 1) y DES @ Línea de 
recogida / devolución (Puerta 10). Pediremos los nombres de los estudiantes para verificar las familias de KV. 
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. Proporcione el nombre de su estudiante, cuántos 
niños está alimentando y de qué escuela recogerá. No necesita volver a llamar una vez que haya puesto su 
nombre en la lista. 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. 
 
Nos damos cuenta de que este tiempo extendido de eLearning ha creado dificultades para algunas familias de 
estudiantes de K-5. La tecnología en el hogar puede ser limitada y puede que no haya suficientes dispositivos 
para que sus estudiantes accedan a la Internet de su hogar. Nuestro departamento de TI ha trabajado arduamente 
para hacer que las Chromebooks estén disponibles para los estudiantes que las necesitan. A partir de mañana, 19 
de marzo, los padres y tutores podrán recoger los Chromebooks de los estudiantes en las escuelas primarias 
utilizando un proceso de recogida en la acera. Puede quedarse en su automóvil y le traeremos el dispositivo. 
Mañana, 19 de marzo, la recogida será de 1:00 a 3:00 p.m. y el viernes 20 de marzo, la recogida será de 10:00 a 
11:00 a.m. y de 1:00 a 3:00 p.m. La recogida se realizará en los siguientes lugares: 
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DES @ Línea de recogida / devolución (Puerta 10) 
WES @ entrada principal (Puerta 1) 
KVIS @ entrada principal (Puerta 1) 
 
Si sabe que va a recoger el Chromebook de su hijo, complete este formulario de Google 
(https://forms.gle/dFH4aUeb3N9SDEnX6) o llame al 219-987-8817 lo antes posible para que el equipo de TI 
pueda tenerlos listos para Ud. 
 
Debido a problemas que han surgido en la comunidad con Internet, si necesita extender sus fechas de 
vencimiento al domingo, comuníquelo a los maestros. Trabajarán con usted para asegurarse de que su 
estudiante pueda completar su trabajo. 
 
Finalmente, las boletas de calificaciones serán publicadas en Skyward mañana y nuestro registro de 
Kindergarten se pospone hasta nuevo aviso. 
 
¡Gracias por su cooperación y flexibilidad mientras continuamos navegando en esta situación siempre 
cambiante! 
 
Sinceramente, 
 
 
Don Street      Allisa Schnick 
Superintendente    Asistente Superintendente 
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