
Estimado personal de las Escuelas Públicas de Shakopee y nuestros padres/tutores:  
  
Hoy se le informó al Distrito Escolar de Shakopee que un padre de familia de nuestros estudiantes, que asisten a 
la Escuela Primaria Eagle Creek y están inscritos en nuestro programa de Educación Familiar para la Educación 
Temprana un día a la semana, ha estado expuesto al Coronavirus (COVID-19). El padre estaba muy cerca de un 
individuo que salió positivo con el Coronavirus. Por recomendación del Departamento de Salud de Minnesota, el 
padre está en cuarentena voluntaria durante 14 días. Durante la cuarentena voluntaria, el padre será 
monitoreado para detectar síntomas asociados con el Coronavirus.  
  
Si el padre presenta fiebre, entonces los hijos del padre deberán quedarse en casa y no asistir a la escuela. 
Estamos en contacto con el padre afectado y continuaremos monitoreando la situación.  
  
El Departamento de Salud de Minnesota toma la iniciativa en casos como este y confiamos en ellos como 
expertos en salud y para orientarnos en el tema. Como siempre, alentamos a los padres/tutores a que 
mantengan a sus estudiantes en casa si no se sienten bien. 
  
Durante varias semanas, los líderes clave del Distrito Escolar han estado en las etapas de planificación y 
preparación sobre cómo responder a un posible brote de Coronavirus. Es bueno tener en cuenta que muchos de 
nuestros estándares y protocolos actuales para la temporada de influenza también son útiles para contrarrestar 
la infección por el Coronavirus.  
  
Nuestro personal de mantenimiento ha aumentado los esfuerzos para limpiar con frecuencia las superficies 
comúnmente tocadas en nuestras escuelas. Además, en un esfuerzo por estar preparado para una variedad de 
contingencias, el distrito tiene productos químicos desinfectantes adicionales que desinfectarán y matarán a los 
patógenos emergentes; el tipo asociado con el Coronavirus. 
  
Las cosas más importantes que puede hacer para protegerse y proteger a su familia de condiciones 
contagiosas son las mismas prácticas preventivas que promovemos cada año durante la temporada de 
resfriados y gripe: 
  

• El personal y los estudiantes deben quedarse en casa si se sienten enfermos, tienen fiebre de 100 
grados o más, o si presentan síntomas parecidos a la gripe, como fiebre, tos y falta de aire.  

• Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos. 
• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 
• Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas. 
• Use su propia botella de agua, no la comparta. 
• Cúbrase la tos. Tosa o estornude en un codo o use un pañuelo desechable y colóquelo inmediatamente 

en la basura. 
• El personal y los estudiantes no deben participar en actividades extracurriculares cuando están 

enfermos. 
 

Más información sobre el Coronavirus está disponible en https://www.cdc.gov/coronavirus 
  
Si tiene preguntas adicionales sobre la situación en Minnesota, puede comunicarse con la línea directa del 
Departamento de Salud de Minnesota al 651-201-5414.  
  
  
Tenga en cuenta que seguiremos vigilando de cerca esta situación. Nos aseguraremos de comunicarnos con 
usted por correo electrónico, redes sociales y el sitio web si hay más información disponible.  


