
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Padres/Tutores de las Escuelas Públicas de Shakopee: 	

  
Desde el 19 de marzo, las Escuelas Públicas de Shakopee han estado funcionando de manera muy 
cercana a la orden de "quedarse en casa" emitida hoy por el Gobernador Tim Walz. La misión 
esencial de las Escuelas Públicas de Shakopee es proporcionar educación a distancia, distribución de 
alimentos en todo el distrito y proveer servicio de guardería para empleados esenciales. También hay 
tareas esenciales realizadas por nuestro personal de mantenimiento para que las instalaciones estén 
seguras y limpias y para que las operaciones centrales de nuestro distrito (financieras, tecnológicas, 
etc.) continúen trabajando efectivamente. Cuando un empleado está trabajando en alguno de los 
edificios escolares, tiene que haber una razón convincente relacionada con la misión esencial y las 
operaciones básicas esenciales del distrito, en cumplimiento con la directiva del Gobernador de 
"quedarse en casa".  

  
El Comisionado de Educación de Minnesota, con el apoyo del Gobernador, ha extendido el 
Aprendizaje a Distancia, la distribución de alimentos en todo el distrito y el programa de guardería 
para empleados esenciales hasta el 30 de abril de 2020. El Comisionado también compartió que el 
plan actual es que el personal escolar regrese a los edificios escolares el 1 y el 4 de mayo para 
prepararse para el regreso a la escuela regular en los edificios. Por supuesto, el plan para regresar a 
la escuela depende de la naturaleza de la crisis y está sujeto a cambios.  

  
Estoy increíblemente orgulloso y aprecio a todo el equipo de las Escuelas Públicas de Shakopee, a 
las personas que trabajan junto con nuestro distrito escolar y cómo están respondiendo para 
satisfacer las necesidades de nuestra comunidad en estos tiempos difíciles. Estoy seguro de que 
continuarán satisfaciendo estas necesidades de manera profesional y compasiva mientras dure esta 
crisis. Juntos, nuestra comunidad enfrentará los desafíos que se presenten con gracia, dignidad y 
profunda compasión hacia nuestros vecinos.  

Atentamente, 

Mike Redmond, Superintendente 

  
 
 

Superintendent Mike Redmond, Ed. D. 
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