Bienvenido
Los padres y tutores pueden inscribir a todos los nuevos
estudiantes en el jardín hasta el 12º grado en nuestro Centro
de Bienvenida, en donde el personal los ayudará con el
proceso de inscripción. Contacte nuestro Centro de Bienvenida al 952-496-5029 o pase para obtener más información.
CENTRO DE BIENVENIDA DE LAS
ESCUELAS PÚBLICAS SHAKOPEE

8:30 a.m. – 3:30 p.m. (LUNES A VIERNES)

1200 Town Square
Shakopee, MN 55379
CONTÁCTENOS

952-496-5029 teléfono
952-496-5098 fax
welcomecenter@shakopee.k12.mn.us
Proporcione la siguiente información:
Acreditación de la edad y el nombre del estudiante
(certificado de nacimiento, pasaporte, etc.)
Registro de vacunación del estudiante
Información de contacto de emergencia de
padres y tutores
Acreditación de domicilio de los padres y tutores
(factura de servicios públicos, contrato de alquiler, etc.)
Nombre, dirección y número de teléfono de la última
escuela a la que concurrió el alumno
Se ruega a los padres y tutores que llenen un formulario
de inscripción antes de venir al Centro de Bienvenida. Los
formularios están disponibles en www.shakopee.k12.mn.us
o retírelos en el Centro de Bienvenida.

ACERCA DE LAS ESCUELAS
PÚBLICAS SHAKOPEE

El distrito escolar Shakopee incluye casi 8000 estudiantes en
Shakopee, Savage, Prior Lake y los municipios de Jackson,
Louisville y Sand Creek.
Nuestro distrito está ubicado en uno de los barrios
de crecimiento más rápido de las Twin Cities (Ciudades
Gemelas). Ofrecemos programas y actividades que permiten
que nuestros estudiantes aprendan, compartan, exploren y
expandan su conocimiento, talentos y habilidades.
También estamos orgullosos de tener una población muy
diversa con más de 40 idiomas y dialectos hablados en
nuestras escuelas.

LAS ESCUELAS PÚBLICAS SHAKOPee

ofrecen una experiencia educativa completa desde la primera infancia hasta la escuela secundaria e, incluso, más allá.
Nuestro cuerpo docente y nuestro personal se dedican a
brindar a nuestra comunidad las mejores oportunidades
educativas para que nuestros estudiantes estén listos para
la universidad y para una carrera.
Las escuelas públicas Shakopee trabajan para fomentar el
amor por el aprendizaje de manera que nuestros estudiantes
se conviertan en aprendices de por vida y, de este modo, que
puedan tener éxito en nuestro mundo diverso. Estamos
comprometidos a ayudar a nuestros estudiantes para que
sobresalgan y a lograr sus objetivos educativos.
Ofrecemos programas excepcionales desde la infancia
temprana hasta jardín de todo el día, todos los días; educación comunitaria; asignación avanzada (AP); cursos de la
universidad en las escuelas; proyecto Liderar el camino (Lead
the Way) y cursos de clase avanzada vía determinación
individual (AVID).
Nuestros docentes han obtenido honores estatales por
encontrarse dentro de los mejores en sus campos. De
acuerdo con una encuesta en 2013, las dos cualidades más
importantes que los residentes informaron respecto del
distrito es que les gustaban nuestros docentes y nuestro
énfasis en los profesores.
VISITE NUESTRO SITIO WEB EN

www.shakopee.k12.mn.us

District Office
1200 Town Square
Shakopee, MN 55379
952–496–5000

El 70 % de nuestros docentes
cuentan con un título de máster
o superior.
Contratamos nuevos docentes
cada año escolar para seguir el
paso al rápido crecimiento y
mantenemos algunas de las clases
de tamaño más pequeño en el
área metropolitana de las Twin
Cities (Ciudades Gemelas).
En 2015, el distrito ganó el premio
estatal School Finance Award (de
finanza escolar) por tercer año
consecutivo. El distrito está orgulloso de su saludable estado fiscal.

