Estimadas familias de las Escuelas Públicas de Shakopee. Este mensaje es de la oficina de su distrito escolar en un
esfuerzo por mantener a nuestros estudiantes y familias actualizados sobre los planes escolares.
Anoche, lunes 24 de agosto, en la reunión de la Mesa Directiva Escolar, se tomó la decisión oficial sobre los planes
del modelo de aprendizaje para el regreso a clases. La Mesa Directiva revisó:
• Los datos disponibles más recientes del Departamento de Salud de Minnesota
• Recomendaciones del Equipo Asesor de Respuesta ante una Pandemia de nuestro distrito
• Preparación general del distrito
• Opciones de apertura para el año escolar 2020-21
Basados en la información, la Mesa Directiva decidió que los estudiantes inscritos en el programa Shakopee-IHD
comenzarán el año escolar 20-21 con el modelo Híbrido o "H".
Nuestros estudiantes de Kindergarten a 5to grado, comenzarán la escuela el jueves 10 de septiembre. Esto incluye a
los estudiantes del modelo IHD y Shakopee Online. El 8 y 9 de septiembre se utilizarán para las actividades de
Connect y Assess para estudiantes de Kindergarten a 5to grado.
Nuestros estudiantes de secundaria y preparatoria, comenzarán las clases el martes 8 de septiembre.
• El horario de clases para las escuelas secundarias East y West será de 7:45am a 1:55pm.
• El horario de clases para la High School será de 8:20am a 2:30pm.

Estos cambios permitirán que se lleven a cabo iniciativas de salud y seguridad apropiadas, también como
preparación, interacción y apoyo para maestros y estudiantes.

Pedimos a los padres y tutores, así como a los estudiantes, revisar un breve video informativo en nuestro sitio web
que describe con más detalle el modelo híbrido y describe la rotación A/B para todos los estudiantes. Un video de
descripción general de Shakopee Online también está disponible en nuestro sitio web.
En los próximos días y semanas, busque comunicaciones adicionales sobre los detalles de “Shakopee IHD” y
“Shakopee Online”. Las escuelas individuales proporcionarán asignación de maestro/clase, comida, transporte, útiles
escolares, medidas de seguridad, fotografías escolares Lifetouch y otros detalles importantes para el regreso a la
escuela, además de información de Open House. Los equipos de su escuela están trabajando diligentemente para
comunicarle esta información lo antes posible.
También se puede encontrar información adicional sobre nuestra asociación de cuidado infantil con YMCA en
nuestro sitio web del distrito.
Continuaremos monitoreando la seguridad escolar y los datos del Departamento de Salud de Minnesota para
garantizar que el modelo híbrido continúe siendo la mejor opción para el distrito. Si las condiciones cambian, nos
comunicaremos de manera proactiva con las familias del distrito antes de cualquier cambio.
Nuestros dedicados maestros y personal han estado trabajando incansablemente para garantizar un ambiente de
apoyo y seguro, tanto en el aula como en línea. Agradecemos la confianza y el apoyo brindados por las familias de
nuestro distrito. Continuaremos aprendiendo y fortaleciéndonos juntos.
Si usted aún no ha registrado una dirección de correo electrónico en nuestro sistema es muy importante que se
comunique lo más pronto posible con su Enlace Cultural para proveer/ingresar esta información.
Le pedimos estar preparados y atentos pues la escuela de su estudiante se comunicará con usted por correo
electrónico para darle detalles importantes sobre el regreso a clases.

