
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estimada comunidad de las Escuelas Públicas de Shakopee: 
  
En respuesta al cierre de las escuelas en todo el estado debido a COVID-19, a partir del miércoles 18 de marzo de 
2020, las Escuelas Públicas de Shakopee proporcionarán el servicio de alimentos de dos maneras.  
  
Distribución de almuerzo escolar para todo el Distrito: La High School distribuirá almuerzo embolsado de 11:00am 
a 1:00 pm a todos los estudiantes del Distrito. Para recoger su almuerzo, diríjase al área norte de la High School 
(17th ave). 
  
Good to Go:  A partir del viernes 27 de marzo del 2020, nos estamos asociando con el programa Good To Go 
Kids para distribuir bolsas de comida llenas de alimentos para que los estudiantes coman durante el fin de semana. 
Todos los estudiantes pueden recoger alimentos cada viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en West Middle School. Los 
estudiantes no tienen que estar pre-registrados o haber sido registrados durante el año escolar. El programa está 
abierto para todos los estudiantes cada viernes.  
. 
  
Entrega de almuerzo vía autobús escolar: las Escuelas Públicas de Shakopee se han asociado con la compañía 
Palmer Transportation para entregar los almuerzos en las siguientes áreas del Distrito de 11:00 a.m. a 11:30 a.m. de 
lunes a viernes: 
  
  
Autobús #1 

• Jackson Heights 11:00 - 11:25 am 
• Mobile Manor 11:30 - 12:00 pm 

  
Autobús #2 

• Sweeney Elementary 11:00 - 11:15 a.m. 
• Taylor Street Complex (13 Ave) 11:20 - 11:40 am 
• Bonnevista Terrace 11:45 - 12:00 pm 

  
Autobús #3 

• Eagle Creek Townhomes 11:00 - 11:25 am 
• Valley Haven 11:30 am - 12:00 pm 

  
Autobús #4 

• Pearson Elementary 11:15 - 11:30 
• Clifton Apartments 11:34 - 11:50 
• Garden Lane 11:55 am -12:10 pm 

  
Autobús #5 

• Sarazin Flats 11:00 - 11:25 am 
• Estación de Bomberos por Evergreen Townhomes 11:30-11:45 am 
• East MS 11:50 am - 12:10 pm 

  
La distribución de almuerzos escolares se llevará a cabo hasta el día 4 de junio de 2020. 
  
Continuaremos ajustando nuestro servicio de almuerzos, según sea necesario, para satisfacer las necesidades 
cambiantes de nuestra comunidad durante estos tiempos inciertos. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el 
Servicio de Alimentos de las Escuelas Públicas de Shakopee al 952.496.5140. 
 

Superintendent Mike Redmond, Ed. D. 
 

AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER 
1200 Town Square, Shakopee, MN 55379 

(952) 496-5006 • fax: (952) 496-5056 
*Also a TTY number 


