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el 11 de septiembre, 2020 
 
Kankakee Valley School Corporation Families: 
 
Todos nos sentimos más cómodos funcionando dentro de nuestro entorno COVID-19. Nuestros estudiantes están haciendo un 
excelente trabajo de enmascaramiento y distanciamiento social. Agradecemos su apoyo mientras ayuda a sus hijos a superar estos 
nuevos requisitos. 
 
Los datos de COVID-19 del condado de Jasper siguen siendo bajos. Continuaremos monitoreando los datos proporcionados por el 
Departamento de Salud del Estado de Indiana y colaboraremos con el Departamento de Salud del Condado de Jasper mientras 
continuamos con el año escolar. 
 
No tenemos ninguna indicación de que se nos requiera ir a eLearning debido a COVID-19. Sin embargo, le hemos pedido a cada 
edificio que practique eLearning. SI los datos aumentaran drásticamente, nuestros estudiantes estarían preparados para el 
eLearning. También estamos preparados para los meses de invierno si tenemos cierres de escuelas. Los dispositivos asignados por 
los estudiantes se enviarán periódicamente a casa con los estudiantes de K-5 para prepararse para cualquier día futuro de eLearning. 
  
El Departamento de Educación de Indiana y el gobernador Holcomb han pedido a los distritos escolares que consideren 
proporcionar cuidado de niños SI una escuela tuviera que cerrar por un período prolongado de tiempo como resultado de COVID-
19. Estamos pidiendo a los padres de niños en edad de primaria que completen una encuesta que nos permitirá recopilar datos 
sobre la posibilidad de brindar un programa de cuidado infantil SI tuviéramos que cerrar por un período prolongado. Como se 
indicó anteriormente, los datos de COVID-19 siguen siendo bajos. Solo estamos recopilando información para ayudar a 
prepararnos si debemos cerrar por un período prolongado de tiempo. 
   
Si tiene hijos en DeMotte Elementary, Wheatfield Elementary y / o Kankakee Valley Intermediate School, complete la encuesta 
para la escuela de su hijo a continuación. 
 
DES- https://forms.gle/kMQK21Va1UYfvhP4A  
 
WES- https://forms.gle/ygZEm9cVCRAucEdp8  
 
KVIS- https://forms.gle/uZCXsE8SXPHn8QTa6  
 
El Departamento de Educación de Indiana ha solicitado que lo alentemos a completar el censo de su hogar. La encuesta solo 
debería tomar unos diez minutos y es más simple que nunca. Su hogar debería haber recibido un formulario por correo a 
principios de este año, pero si lo ha extraviado, ¡no se preocupe! Aún puede responder llamando al (844) 330-2020 (inglés) 
o (844) 468-2020 (español) o en línea en my2020census.gov. La fecha límite para responder al Censo de 2020 se extendió a 
principios de este año hasta el 30 de septiembre de 2020. La fecha a la que hará referencia su hogar al completar el censo es 
el 1 de abril de 2020. Asegúrese de contar a todas las personas que residían en su hogar en esta fecha, incluidos compañeros 
de cuarto, familiares, amigos y, por supuesto, ¡niños! La financiación local y nacional se basa en el censo. 
 
Kankakee Valley School Corporation agradece su comprensión ya que todos vivimos juntos durante este entorno de COVID-
19. 
 
Sinceramente, 
Don Street    Allisa Schnick     Molly Deardorff 
Superintendente    Asistente Superintendente    Corporación Enfermera 
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