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el 8 de julio, 2020  
 
Las Familias de Kankakee Valley, 
 
Kankakee Valley School Corporation aprecia la paciencia y la comprensión de nuestras familias y comunidades durante los últimos 
meses. Los superintendentes del condado de Jasper han colaborado para desarrollar planes similares para el año escolar 2020-2021. 
 
Mientras trabajamos para finalizar el plan, nos gustaría compartir con ustedes los principios rectores que estamos utilizando. Estos 
principios se basan en las recomendaciones y orientaciones actuales de salud y seguridad del Gobernador de Indiana, el 
Departamento de Salud del Estado de Indiana, el Departamento de Salud del Condado de Jasper, así como los comentarios de la 
encuesta de padres y la colaboración con maestros y administradores. 
 
Kankakee Valley School Corporation: 

• Comenzará la escuela según lo programado, sin alterar los calendarios escolares publicados, 
• Implementará medidas de seguridad apropiadas según lo recomendado por los funcionarios de salud estatales y del condado, 

y 
• Adaptará los protocolos según sea necesario según las condiciones cambiantes del condado y el estado. 

 
Estas medidas incluyen, pero no se limitan a: 

• Recomendar enfáticamente a los estudiantes y al personal que usen máscaras, especialmente cuando el distanciamiento 
social es difícil; 

• Brindar oportunidades frecuentes de lavado de manos y / o saneamiento de manos; 
• Exigir a los estudiantes y al personal que sigan el protocolo establecido para regresar a la escuela después de la enfermedad, 

incluso sin fiebre durante 72 horas sin el uso de un medicamento antifebril; 
• Maximizar el espacio de instrucción y la flexibilidad de programación; 
• Emplear procedimientos de limpieza mejorados con estaciones de desinfección de manos adicionales; 
• Ajustar los almuerzos para maximizar el espacio abierto disponible; 
• Identificar y separar espacios en clínicas escolares para tratar estudiantes sintomáticos; 
• Restringir visitantes e invitados en nuestros edificios; y 
• Limitar la recogida y el regreso del autobús a una ubicación / dirección por estudiante. 

 
Estos planes se han creado mediante consultas y conversaciones con el departamento de salud local. Se recibirán más detalles a 
mediados de julio. Por favor, comprenda que estos son los primeros pasos ya que planeamos regresar a la escuela este otoño y que 
a medida que la orientación cambie, se pueden hacer modificaciones. 
 
¡Tenga en cuenta que el registro en línea ha comenzado! Las familias nuevas en las escuelas de Kankakee Valley pueden 
comenzar el proceso a través de nuestro sitio web en www.kv.k12.in.us y las familias existentes pueden registrarse utilizando sus 
cuentas de Skyward Family Access. Las tarifas, las solicitudes de almuerzo gratis / reducido, y los horarios de los estudiantes / 
asignaciones de maestros se publicarán más adelante. 
 
Gracias nuevamente por apoyar a Kankakee Valley School Corporation mientras esperamos una reapertura segura del año escolar 
2020-2021. 
 
Sinceramente, 
 
Don Street     Allisa Schnick 
Superintendente    Asistente Superintendente 


