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el 29 de abril, 2021 
 
Las Familias de la Corporación Escolar de Kankakee Valley: 
 
Kankakee Valley School Corporation fue notificada de ocho personas que dieron positivo en nuestro distrito 
escolar esta semana, una en KVIS, dos en KVMS, y cinco en KVHS. Nuestras enfermeras y la administración 
inmediatamente localizaron contactos, se comunicaron con el Departamento de Salud del Condado de Jasper y 
el centro de localización de contactos del estado de Indiana. 
 
El nivel de asesoramiento para el condado de Jasper permanece en Orange en el tablero y mapa de COVID-19 
de Indiana. Nuestro condado continúa experimentando una alta tasa de positividad. Alentamos a todos a seguir 
las pautas del Departamento de Salud de Indiana. 
 
Al entrar en el último mes de clases, apreciamos la comprensión de todos mientras navegamos por la guía 
siempre cambiante de las agencias estatales y federales con COVID-19. A medida que empezamos a pensar en 
el próximo año escolar, continuaremos siguiendo los requisitos locales y estatales para la escuela, así como 
nuestro Plan de Regreso a la Escuela.  Es prematuro decir si el Departamento de Salud de Indiana requerirá 
máscaras para la escuela durante el año escolar 2021-2022. El plan de regreso a la escuela de Kankakee Valley 
para el año escolar 2020-2021 no requiere mascarilla en la categoría de propagación baja o nula. Sabemos que 
la propagación ha disminuido en el estado este último mes y anticipamos una experiencia escolar normal el 
próximo año. Como distrito escolar, solo ofreceremos un entorno educativo tradicional el próximo año escolar. 
 
Disfruten del fin de semana de tres (3) días cuando entramos en mayo. 
 
Sinceramente,  
 
 
Don Street   Allisa Schnick 
Superintendente Asistente Superintendente 


