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el 18 de diciembre, 2020
Las Familias de la Corporación Escolar de Kankakee Valley:
Lo crea o no, las vacaciones de invierno están aquí. Sabemos que todos estaremos encantados de ver que el año
2020 se va y le damos la bienvenida con la esperanza de que el 2021 devuelva una sensación de normalidad a
nuestras vidas.
Hemos tenido un año ajetreado y el tiempo ha pasado muy rápido. Nos gustaría agradecer a los estudiantes,
padres, maestros, personal y miembros de la comunidad que se han dedicado a educar a nuestros niños durante
la pandemia. ¡Realmente creemos que tenemos el mejor grupo de estudiantes, padres, personal de apoyo y
educadores del estado y eso es motivo de celebración!
Al comenzar la temporada navideña, lo alentamos a reflexionar sobre las cosas y las personas que son realmente
importantes en sus vidas. Es importante para todos nosotros dar un paso atrás y poner las cosas en perspectiva y
apreciar nuestras bendiciones.
Algunos recordatorios:
• Los maestros comenzarán de nuevo el lunes 4 de enero de 2021 y los estudiantes regresarán el martes 5
de enero de 2021.
• Los estudiantes y el personal continuarán usando máscaras en el autobús y en la escuela.
• El Programa Federal de Alimentos Gratis continuará el segundo semestre.
• Mientras se reúne para las vacaciones, haga todo lo posible para que las vacaciones de invierno sean lo
más seguras posible. El CDC ha proporcionado una guía que se puede encontrar aquí.
Kankakee Valley School Corporation fue notificada de cinco personas que dieron positivo en nuestro distrito
escolar esta semana. KVHS y DES cada uno tuvo dos casos positivos y KVMS tuvieron uno caso. Nuestras
enfermeras y la administración inmediatamente localizaron el contacto, se comunicaron con el Departamento de
Salud del Condado de Jasper y el centro de localización de contactos del estado de Indiana.
Le deseamos a usted y su familia unas excelentes vacaciones de invierno y un feliz año nuevo. Estén seguros y
cuiden de sí mismos, de su familia y de sus amigos. ¡Nos vemos en 2021!
Un cordial saludo,
Don Street
Superintendente

Allisa Schnick
Asistente Superintendente
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