Kankakee Valley School Corporation

12021 N 550 W
PO Box 278
Wheatfield, Indiana 46392-0278

Telephone: 219-987-4711
Fax: 219-987-4710

Mission statement:
Our mission is to guide students
to become informed, engaged
citizens, and curious, lifelong
learners.

el 28 de noviembre, 2020
Las familias y los personales de KVSC,
A medida que continuamos monitoreando los casos de COVID-19 en nuestro estado, condado y escuelas, la
Escuela Intermedia Kankakee Valley (KVIS) tiene una gran cantidad de estudiantes en persona de 4º y 5º grado
y algunos miembros del personal actualmente en cuarentena. La gran cantidad de estudiantes en cuarentena
ocurrió debido a una exposición durante una actividad extracurricular, así como a exposiciones en el salón. El
impacto de las cuarentenas ha llevado a un agotamiento de recursos que no permite un aprendizaje presencial
efectivo. Por esta razón, hemos tomado la difícil decisión de mover a todos los estudiantes de 4º y 5º grado al
ESTADO DE APRENDIZAJE ELECTRÓNICO el lunes 30 de noviembre al viernes 4 de diciembre. KVIS
regresará al aprendizaje en persona el lunes 7 de diciembre. Los estudiantes y los maestros seguirán los planes y
el horario de aprendizaje electrónico del maestro del salón.
Los grados restantes de la escuela primaria (grados K-3) continuarán con el aprendizaje en persona. El cuidado
antes de la escuela continuará en KVIS para los estudiantes en los grados K-3. Los estudiantes en los grados 612 regresarán al aprendizaje en persona el martes 1 de diciembre.
El desayuno y el almuerzo en la acera estarán disponibles en DeMotte Elementary y Wheatfield Elementary
para todos los estudiantes de cuarto y quinto grado. La recogida se realizará de 10: 45-11: 45 am. Complete este
formulario de pedido de Google la noche anterior para estar en la lista de retiro al día siguiente. Si tiene alguna
pregunta, comuníquese con nuestro Departamento de Servicio de Alimentos (219-987-4711 extensiones 1117 o
1118).
Si bien el rastreo de contactos no ha mostrado evidencia de propagación dentro de la escuela, hemos tomado
esta decisión en el mejor interés de los estudiantes y el personal y de acuerdo con la guía a continuación.
Kankakee Valley School Corporation puede pasar al aprendizaje electrónico completo para una escuela
individual o para todo el distrito SI se presenta una de las siguientes tres condiciones:
• Existe un mandato de permanencia en el lugar ordenado por el gobierno para la comunidad, el condado
o el estado.
• Un edificio individual o todo el distrito experimenta un agotamiento de recursos en la forma en que
tanto personal (maestros, conserjes, servicio de alimentos, etc.) están en cuarentena que el aprendizaje
en persona no puede llevarse a cabo de manera efectiva.
• Hay una falla fundamental en el sistema diseñado donde ocurren transmisiones desenfrenadas dentro de
la escuela.
Juntos superaremos este nuevo desafío y continuaremos haciendo lo mejor para los estudiantes y el personal.
Sinceramente,
Don Street
Superintendente

Allisa Schnick
Asistente Superintendente

Molly Deardorff
Enfermera de la Corporación

Home of the Kougars

