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el 20 de marzo de 2020 
 
Las Familias de Kankakee Valley: 
 
Kankakee Valley School Corporation está cerrada hasta el 10 de mayo. 
El 19 de marzo de 2020, el gobernador de Indiana Eric Holcomb anunció nuevos pasos para combatir la 
propagación de COVID-19, incluidos el cierre obligatorio de todas las escuelas de Indiana hasta el 1 de mayo 
de 2020. Este cierre obligatorio sigue las pautas recientes de los Centros para el Control de Enfermedades para 
limitar las reuniones a menos de 10. El distrito se comunicará antes del 10 de mayo si se necesita un tiempo de 
cierre adicional. El cierre también incluye la cancelación / aplazamiento de todas las prácticas extracurriculares, 
actividades extracurriculares, así como, todos los eventos patrocinados por la escuela y los padres y los 
maestros.  Para obtener más información sobre las acciones del gobernador, HAGA CLIC AQUÍ. 
 
Actualización de pruebas del Departamento de Educación de Indiana 
El 19 de marzo de 2020, el gobernador de Indiana, Eric Holcomb, anunció la cancelación de todas las pruebas 
estatales, que incluyen las evaluaciones ISTEP + 10 e ILEARN. Para saber más HAGA CLIC AQUÍ. 

 
Información de aprendizaje electrónico 
El aprendizaje electrónico comenzó para todos los estudiantes de KVSC el martes 16 de marzo. El aprendizaje 
electrónico no tendrá lugar durante la semana de vacaciones de primavera (23 de marzo - 27 de marzo), así 
como el viernes 10 de abril y el lunes 13 de abril. 

• Para apoyo de estudiantes y padres para eLearning, HAGA CLIC AQUÍ. 
  
• Si no tiene acceso a un dispositivo (computadora, computadora portátil, tableta, teléfono inteligente, 
etc.) para eLearning, le proporcionaremos un dispositivo para su familia. HAGA CLIC AQUÍ para 
enviar el formulario para un dispositivo. Nos pondremos en contacto con la familia con respecto a la 
recogida. 
 

Asistencia de comidas para estudiantes 
• KVSC proporcionará a sus hijos en edad escolar alimentos suplementarios durante este cierre. 
  
• Recogida de alimentos: 

o Tiempo de recogida: 10:00 a.m. - 11 A.M. 
o Lugar de recogida: DeMotte Elementary y Wheatfield Elementary 
Las familias deben permanecer en sus vehículos en la línea de viajes compartidos, ya que los paquetes de 
alimentos suplementarios serán entregados directamente al vehículo por el personal de KVSC. 

 
 
Información adicional y recursos 
Consulte nuestro SITIO COVID-19 dedicado para obtener información y recursos adicionales. 
 

https://calendar.in.gov/site/gov/event/gov-holcomb-announces-new-steps-to-protect-public-from-covid-19/
https://www.doe.in.gov/sites/default/files/news/parent-covid-19-spring-testing-decision.pdf
https://www.kv.k12.in.us/docs/district/elearning/extended%20elearning%202020%20information.pdf?id=3156
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGjZrFx2f8liswtIWgXWIgPlNO9MZNJqVWTQ88NjwUGvmSNQ/viewform
https://www.kv.k12.in.us/content/covid-19

