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el 20 de marzo de 2020 
 
Las Familias de Kankakee Valley: 
 
El jueves, el gobernador Holcomb y el superintendente de escuelas estatales McCormick anunciaron que las escuelas 
estarán cerradas al menos hasta el 10 de mayo de 2020 debido a COVID-19. Kankakee Valley School Corporation ha 
publicado una gran cantidad de información sobre el aprendizaje electrónico y la distribución de alimentos. 
 
Con respecto al eLearning, es imperativo que los estudiantes sigan con su trabajo escolar. Se han establecido fechas de 
vencimiento para que los estudiantes se mantengan al día con el plan de estudios. Tenga en cuenta estas fechas y trabaje 
con el maestro de su hijo para evitar quedarse atrás. La asistencia se basará en la finalización del trabajo. Si un estudiante 
necesita un paquete de trabajo impreso, solicítelo en la oficina de su escuela lo antes posible. La familia debe acordar una 
fecha y hora para que el paquete sea recogido. 
 
A continuación se muestra un plan diario para nuestro proceso educativo: 
el lunes, el 30 de marzo     Día de preparación para los maestros Día de dispensa 
el martes, el 31 de marzo     Día de eLearning      Los maestros estarán disponibles 

de 9 a 3 
el miércoles, el 1o de abril     Día de eLearning      Los maestros estarán disponibles 

de 9 a 3 
el jueves, el 2 de abril         Día de eLearning      Los maestros estarán disponibles 

de 9 a 3 
el viernes, el 3 de abril             Los maestros estarán disponibles de 9 a 

3 
Día de dispensa o día para 
completar eLearning 

Las tareas de eLearning deben entregarse antes de las 11:59 p. m. del viernes, el 3 de abril, si aún no se han completado 
 
el lunes, el 6 de abril Día de preparación para los maestros Día de dispensa 
el martes, el 7 de abril     Día de eLearning      Los maestros estarán disponibles 

de 9 a 3 
el miércoles, el 8 de abril     Día de eLearning      Los maestros estarán disponibles 

de 9 a 3 
el jueves, el 9 de abril         Los maestros estarán disponibles de 9 a 

3 
Día de dispensa o día para 
completar eLearning 

Las tareas de eLearning deben entregarse antes de las 11:59 p. m. del lunes, el 13 de abril, si aún no se han completado 
 
el martes, el 14 de abril     Día de preparación para los maestros Día de dispensa 
el miércoles, el 15 de abril Día de eLearning      Los maestros estarán disponibles 

de 9 a 3 
el jueves, el 16 de abril Día de eLearning      Los maestros estarán disponibles 

de 9 a 3 
el viernes, el 17 de abril             Los maestros estarán disponibles de 9 a 

3 
Día de dispensa o día para 
completar eLearning 

Las tareas de eLearning deben entregarse antes de las 11:59 p. m. del viernes, el 17 de abril, si aún no se han 
completado 
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el lunes, el 20 de abril     Día de preparación para los maestros Día de dispensa 
el martes, el 21 de abril     Día de eLearning      Los maestros estarán disponibles 

de 9 a 3 
el miércoles, el 22 de abril     Día de eLearning      Los maestros estarán disponibles 

de 9 a 3 
el jueves, el 23 de abril Día de eLearning      Los maestros estarán disponibles 

de 9 a 3 
el viernes, el 24 de abril             Los maestros estarán disponibles de 9 a 

3 
Día de dispensa o día para 
completar eLearning 

Las tareas de eLearning deben entregarse antes de las 11:59 p. m. del viernes, el 24 de abril, si aún no se han 
completado 

 
el lunes, el 26 de abril     Día de preparación para los maestros Día de dispensa 
el martes, el 27 de abril   Día de eLearning      Los maestros estarán disponibles 

de 9 a 3 
el miércoles, el 28 de abril     Día de eLearning      Los maestros estarán disponibles 

de 9 a 3 
el jueves, el 29 de abril         Día de eLearning      Los maestros estarán disponibles 

de 9 a 3 
el viernes, el 30 de abril Los maestros estarán disponibles de 9 a 

3 
Día de dispensa o día para 
completar eLearning 

Las tareas de eLearning deben entregarse antes de las 11:59 p. m. del viernes, el 30 de abril, si aún no se han 
completado 

** Todo el trabajo en línea deberá entregarse antes de las 11:59 p. m. Del viernes, excepto la semana del 6 de 
abril, que deberá entregarse el lunes 13 de abril. Si los estudiantes necesitan una extensión hasta el domingo, 
deben comunicarse con su maestro para hacer los arreglos. 
 
A partir del lunes 30 de marzo, las familias de KVSC con niños menores de 18 años podrán 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. Las ubicaciones de recogida en la acera son las siguientes: Wheatfield Elementary en la entrada 
principal (puerta 1) y DeMotte Elementary en la ubicación de la 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 se están 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. 
 
Gracias por su paciencia y comprensión. Le pedimos que trabaje con sus hijos para ayudarlos a mantenerse 
atrapados en su trabajo escolar. Seguiremos comunicándonos a medida que esta situación evolucione. 
 
Sinceramente, 
 
Don Street       Allisa Schnick 
Superintendente     Asistente Superintendente 
 
 


