
Cuidado infantil gratuito para trabajadores de la salud y emergencias:	
  
En respuesta al cierre de la escuela en todo el estado debido a COVID-19, las Escuelas 
Públicas de Shakopee estarán cerradas desde el miércoles 18 de marzo de 2020 hasta el 
jueves 4 de junio de 2020. 
  
En respuesta al cierre de las escuelas en todo el estado debido a COVID-19 y para apoyar a 
nuestros Padres y Tutores que trabajan atendiendo situaciones de emergencia, se ofrecerá 
cuidado infantil gratuito para los estudiantes de las Escuelas Públicas de Shakopee de 3 años 
(cumplidos antes del 1ero de septiembre de 2019 y que estén entrenados para usar el baño) 
hasta los 12 años. Este programa de cuidado infantil gratuito se ofrece en la Escuela Primaria 
Sun Path. 
  
Los trabajadores que atienden situaciones de emergencia (incluidos los proveedores de 
atención médica, servicios médicos de emergencia, atención médica a situaciones a largo 
plazo y agudas; personal que trabaja en cumplimiento de la ley; personal que brinda servicios 
correccionales; empleados de salud pública; bomberos; otros socorristas y personal de la corte) 
son críticos para la respuesta del estado a COVID-19. Este cuidado infantil está disponible 
SOLO para familias de trabajadores de la salud y otros proveedores de emergencias. El 
cuidado infantil para todas las demás familias estará cerrado. 
  
Los niños pueden dejarse en el nivel de abajo de la escuela Sun Path (2250 17th Avenue East 
Shakopee, MN 55379) de 6:30 a.m. a 6:00 p.m. Este servicio se extenderá desde el miércoles 
18 de marzo hasta el jueves 4 de junio del 2020 (sujeto a cambios según la nueva información 
y las pautas proporcionadas por el estado). No se proporcionará el servicio de cuidado infantil 
en “Memorial Day” el 25 de mayo del 2020. Los estudiantes recibirán desayuno y almuerzo. Se 
le proporcionará información de transporte a los padres el primer día que su estudiante 
participe en este servicio. Por favor, traiga comprobante de empleo, como una identificación del 
trabajo. 
 


