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el 27 de marzo de 2020 
 
Familias de Kankakee Valley School Corporation: 
 
¡Espero que hayan tenido unas relajantes vacaciones de primavera! Las vacaciones de primavera han sido muy 
diferentes en comparación con los años pasados. 
 
Al comenzar la segunda (2) semana de eLearning, aquí hay algunos elementos: 

o A partir del lunes 30 de marzo, las familias de KVSC con niños de 18 años o menos podrán recoger una 
comida de desayuno y almuerzo por niño todos los días, de lunes a viernes, de 10:00 a 11:00 a.m. Los 
lugares de recogida en la acera son los 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. Provea 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. 
 

o Con respecto al eLearning, es imperativo que los estudiantes se mantengan al día 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 corporación utilizará los miércoles 
para dejar y recoger los paquetes. Se les pide a las familias que devuelvan los paquetes en la entrada 
principal de la escuela y recojan los materiales para la nueva semana. 

 
o Si su dispositivo de aprendizaje electrónico emitido por la escuela está dañado, vaya a 

https://www.kv.k12.in.us/kvit y complete el formulario. Una vez que haya completado el formulario, si 
necesita cambiar el dispositivo, un técnico lo contactará con más instrucciones. Hasta nuevo aviso, todos 
los intercambios de dispositivos serán los miércoles, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m., en el Departamento de 
TI de Kankakee Valley High School, Puerta 19B, ubicada en el lado oeste del edificio de KVHS. 

 
o La recogida del dispositivo se reanudará los miércoles a partir del 25 de marzo de 2020. Vaya a 

https://www.kv.k12.in.us/kvit para completar el formulario. Hasta nuevo aviso, todas las recolecciones 
de dispositivos se realizarán en el Departamento de TI de Kankakee Valley High School, Puerta 19B, 
ubicada en el lado oeste del edificio de KVHS. Una vez que se completa este formulario, el dispositivo 
se puede recoger el miércoles siguiente a partir de las 9:00 a.m. a 12:00 p.m. 

 
Gracias por su comprensión durante esta situación. 
Sinceramente, 
Don Street     Allisa Schnick 
Superintendente   Asistente Superintendente 


