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March 13, 2020 

Estimados padres y tutores, 
 
Todos estamos preocupados por los efectos del Coronavirus (COVID-19) en nuestra comunidad. Nadie sabe 
cómo progresará el virus, y en este momento no ha habido casos confirmados en el condado de Jasper o los 
condados circundantes. Nuestra administración y enfermera están en comunicación con el Departamento de 
Salud del Condado de Jasper, y estamos monitoreando los cambios del Departamento de Salud de Indiana. El 
gobernador Holcomb ha emitido una guía para el estado, a la que nos adheriremos a medida que avancemos. 
 
Si bien creemos firmemente que las escuelas son el lugar más seguro para nuestros estudiantes y estar en la 
escuela es el mejor lugar para que los estudiantes aprendan, después de consultar con el Departamento de Salud 
del Condado de Jasper y en coordinación y colaboración con nuestros colegas, hemos tomado la difícil decisión 
de cerrar al final del día escolar hoy y extender el cierre hasta el 3 de abril. 
 
Kankakee Valley School Corporation, utilizará los días de eLearning durante el cierre. Las tareas se publicarán 
los martes, miércoles y jueves de cada semana. Los lunes y viernes serán un día libre sin tareas adicionales de 
eLearning. La situación es extremadamente fluida y la fecha puede extenderse a medida que reevaluamos la 
situación durante la duración del cierre. 
 
En un esfuerzo por continuar la instrucción educativa, se implementará lo siguiente: 
 

• Nuestro personal se reportará a la escuela el lunes 16 de marzo a la hora programada regularmente para  
trabajar hacia la implementación de nuestro plan de instrucción fuera del aula a partir del martes 17 de  
marzo. Es nuestra esperanza que los estudiantes y el personal puedan regresar a nuestra escuela regular  
horario el lunes 6 de abril. 

 
• Los maestros estarán disponibles durante los días de eLearning y el viernes siguiente a partir de las 9:00 
a.m. a las 3:00 p.m. para responder a cualquier tarea escolar. Todo el trabajo en línea deberá entregarse 
antes de las 11:59 pm del viernes de esa semana. Las fechas de vencimiento de los paquetes se 
proporcionarán a medida que se recojan. La asistencia se basará en la finalización de este trabajo. 

 
• Las familias que desarrollan problemas de internet deben llamar a la oficina de la escuela para solicitar un 
paquete cada miércoles. Los paquetes pueden recogerse en la oficina de la escuela durante un horario 
acordado a partir de las 8:00 a.m. a las 3:00 p.m. 

 
• Deportes / actividades extracurriculares (a partir del 13 de marzo) 

o Todas las actividades extracurriculares y eventos deportivos, incluidos los ensayos y prácticas, se 
posponen inmediatamente hasta que se vuelva a abrir la escuela. 
o Todas las actividades / actuaciones se posponen 
o La reprogramación de eventos se determinará caso por caso 

 
• Uso comunitario de las instalaciones escolares. 

o Todas las instalaciones escolares, incluidas las canchas / campos deportivos, permanecerán cerradas al 
público durante el cierre de la escuela. 
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o Todos los alquileres de las instalaciones se cancelan o se posponen hasta que las escuelas vuelvan a abrir 
 
Durante este cierre, le pedimos que si usted o un miembro de su familia se les pide que se pongan en 
cuarentena, o si usted o cualquier miembro de su familia dan positivo por COVID-19, comuníquese con el 
Departamento de Salud del Condado de Jasper. Además, si viaja fuera del país durante las vacaciones de 
primavera, es posible que deba realizar una cuarentena por 14 días al regresar. 
 
No estamos solos en esto. Nos hemos comunicado y continuaremos comunicándonos con nuestros colegas en 
las escuelas de los alrededores para compartir ideas sobre cómo maniobrar con éxito en este momento difícil 
frente a la mitigación de una crisis de salud pública. También continuaremos trabajando activamente con el 
Departamento de Salud del Condado de Jasper y otras autoridades en salud, gobierno y salud pública mientras 
esperamos nuestra transición de regreso al aula. Nos mantendremos en estrecha comunicación con las familias 
de nuestro distrito en todo momento. Todas las decisiones se tomarán en el mejor interés de la salud de nuestros 
estudiantes, personal y comunidad. Como siempre, visite http://www.kv.k12.in.us/ y síganos en las redes 
sociales para mantenerse informado con la información más reciente. 
 
La educación es un servicio en el que estamos profundamente comprometidos. Este no es un momento de 
pánico, sino uno en el que trabajando juntos podemos enfrentar este desafío a través de la colaboración, la 
flexibilidad y la amabilidad. 
 
 
Sinceramente, 
 
Don Street       Allisa Schnick 
KVSC Superintendente    Superintendente Asistente 


