Este es un mensaje de las Escuelas Públicas de Shakopee.

Para el ciclo escolar 2018-19, nuestro distrito pondrá en práctica los Días de Aprendizaje Continuo (CoLD
por sus siglas en inglés), también conocidos como Días de Aprendizaje en Línea (E-Learning).
Esta es una oportunidad para continuar con el aprendizaje más allá del salón de clases.
La misión de las Escuelas Públicas de Shakopee, en asociación con nuestra comunidad, es la de educar a
los estudiantes para tener éxito en un mundo diverso. Para hacer esto, el aprendizaje debe continuar
incluso cuando tenemos una cancelación no planificada de un día escolar. Se espera que los estudiantes
participen en sus clases en “Canvas” o mediante actividades que pueden hacer en su hogar.
Las escuelas en el estado de Minnesota requieren que los estudiantes asistan a la escuela por cierta
cantidad de tiempo.
En caso de que tengamos una cancelación de clases debido a las inclemencias del clima o de una
emergencia imprevista, los Días de Aprendizaje Continuo nos ayudarán a cumplir con los requisitos de
horas de instrucción.
●

Si las clases se cancelan, las familias recibirán un correo electrónico. También se publicará en el
sitio web del distrito escolar, medios de comunicación social, y aparecerá en los canales de
televisión locales.

●

En la mayoría de los casos, los estudiantes de Kindergarten-5° grado deberán completar una
selección de actividades de aprendizaje pre-asignadas y creadas por sus maestros. Los
estudiantes de 6°-12vo grado deben accesar sus clases en “Canvas” para conectarse con sus
maestros y trabajar en sus tareas.

●

Los maestros revisarán su correo electrónico y correo de voz periódicamente durante el día
escolar para contestar preguntas y proporcionar orientación.

●

La fecha de entrega para tareas/trabajos de Días de Aprendizaje Continuo serán determinadas
por cada maestro.

●

Las acomodaciones para los estudiantes con necesidades especiales serán consideradas. Si hay
acomodaciones específicas que no se pueden proporcionar, se proveerán al regresar a la
escuela.

Otros Distritos Escolares en Minnesota están usando actividades similares para los días “E-Learning”.
Consideramos lo que otros Distritos estaban haciendo para desarrollar y crear el mejor plan que
atenderá las necesidades de nuestros estudiantes en Shakopee, mientras cumplimos con las leyes y
expectativas estatales para los días “E-Learning”.
Hemos dedicado muchas horas para tener éxito con esta nueva implementación, también reconocemos
que esta será una oportunidad para que podamos mejorar y modificar nuestros planes continuamente
cuando sea necesario.
Gracias,

Superintendente Interino Dave Orlowsky

