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el 29 de mayo de 2020 
 
Familias de Kankakee Valley School Corporation: 
 
¡Gracias por hacer que el año escolar 2019-2020 sea un éxito! El personal, los estudiantes y las familias de las Escuelas de 
Kankakee Valley han hecho un trabajo increíble al responder a la situación actual de COVID-19 y han demostrado su 
resistencia y compromiso. ¡Agradecemos su disposición a terminar fuerte! Ha sido un final desafiante para el año escolar, 
pero esperamos que haya encontrado formas de adoptar el cambio en nuestras rutinas típicas. A menudo tenemos poco 
control sobre lo que nos sucede en la vida, pero tenemos control total sobre cómo elegimos responder. Gracias, estudiantes, 
padres y maestros por encontrar nuevas formas de aprender, enseñar, comunicarse y crecer. 
 
Nos gustaría conocer su experiencia durante esta cuarentena de pandemia sin precedentes. Sus respuestas pueden ayudarnos 
a prepararnos mejor para cualquier día como este que podamos enfrentar en el futuro. También estamos buscando sus 
comentarios sobre nuestro regreso a la escuela en el otoño. Esta es una forma anónima. Sea honesto, ya que ayuda a resolver 
cualquier problema que podamos tener con nuestros procedimientos de eLearning. Se les pide a los padres que completen 
una encuesta para cada uno de los estudiantes en su hogar, ya que sabemos que sus maestros y experiencias pueden haber 
sido muy diferentes. Las encuestas se pueden encontrar en https://www.kv.k12.in.us/parentsurvey.  La encuesta se cerrará el 
viernes 5 de junio. 
 
El IDOE y el Gobernador están desarrollando un plan estatal de reingreso para el año escolar 2020-2021. El plan se lanzará 
a mediados de junio. El equipo administrativo ha discutido varios escenarios posibles para abrir la escuela el próximo año; 
sin embargo, debemos mirar el plan oficial del estado antes de que podamos finalizar nuestro plan. 
 
Unos recordatorios: 

• Ronda de kindergarten: inscriba a su hijo antes del 1o de junio de 2020 para kindergarten en el siguiente enlace: 
https://www.kv.k12.in.us/content/20294. 
 

• Registro escolar 2020-21 - Estamos planeando el registro en línea para abrir en junio. Los nuevos estudiantes 
comenzarán el proceso de inscripción en línea y se harán citas según sea necesario para completar el proceso en 
julio. 

• La encuesta para padres se cerrará el viernes 5 de junio.  https://www.kv.k12.in.us/parentsurvey 

• Calendario escolar 2020-2021 https://www.kv.k12.in.us/docs/district/school%20year%20calendar%202020-
2021.pdf?id=2648 

¡Gracias por todo el apoyo que han brindado a todos en nuestra comunidad escolar! 
 
¡Que tengan un excelente verano! 
 
Sinceramente, 
 
 
Don Street     Allisa Schnick 
Superintendente    Asistente Superintendente 
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