
 
 
 
Re: Actualización de la respuesta a la pandemia - Horario escolar estándar  
 
Estudiantes y familias de las Escuelas Públicas de Shakopee, 

Cuando los días 22 y 23 de noviembre se cambiaron a días sin clases para los estudiantes, una parte de la 
comunicación aludió a un posible 'paso dos'. Este posible paso dos sería una respuesta proactiva a los retos 
continuos y crecientes de dotación de personal escolar, y parte del esfuerzo es continuar brindando tanto 
como sea posible, aprendizaje presencial para nuestros estudiantes entre ahora y las vacaciones de invierno. 
El segundo paso sería un cambio de una semana escolar típica de cinco días para los estudiantes a una 
semana escolar de cuatro días. La semana de cuatro días sería un día por semana sin escuela para los 
estudiantes en cada una de nuestras escuelas primarias y East & West Middle Schools. En la High School, la 
rotación de cuatro días sería un día en el que no habría escuela para estudiantes en los grados 9no y 10mo, y 
luego otro día en el que no habría escuela para estudiantes en los grados 11vo y 12vo.   

Por el momento todavía no estamos avanzando hacia el paso dos. Estamos planeando continuar con 
una semana de cinco días de escuela en persona para todos los estudiantes la próxima semana, la 
semana del lunes, 6 de diciembre. 

Estamos compartiendo esta información para mantener informado a nuestro personal escolar, estudiantes y 
familias. Todavía estamos monitoreando muy de cerca nuestros retos operativos y de personal, y es posible 
que podamos pasar a una rotación de cuatro días antes de las vacaciones de invierno. Continuamos 
planeando tal posibilidad, aunque al mismo tiempo esperamos que tal movimiento no sea necesario. 

Nota: Si el Distrito hiciera un cambio a una rotación de cuatro días, los horarios escolares de Pearson Early 
Learning Center, Tokata Learning Center y Shakopee Online continuarían sin cambios y permanecerían en 
sesión los cinco días de la semana. 

Estamos tratando de mantener un equilibrio apropiado entre la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, 
personal escolar y comunidad Y proporcionar las mejores oportunidades posibles de aprendizaje para 
nuestros estudiantes. Se siguen explorando esfuerzos adicionales de mitigación en respuesta a la pandemia. 
El Equipo Asesor de Respuesta a la Pandemia (PRAT) del Distrito continúa reuniéndose semanalmente, y el 
Distrito está asesorandose regularmente con el Departamento de Salud de Scott County y el Departamento de 
Salud de Minnesota (MDH). Continuamos monitoreando las tasas de casos de COVID-19 en el Condado y 
dentro del Distrito. Consulte el sitio web del Distrito para obtener más información. 

También continuamos siguiendo las recomendaciones de mitigación de salud y seguridad de MDH y el 
Departamento de Educación de Minnesota. Debido a las tasas actuales de casos de COVID-19 en el 
Condado, los cubre bocas continúan siendo un requisito para todas las personas de 3 años o más dentro de 
nuestros edificios escolares, en todo momento (incluidos los adultos). 

Se aprobó una resolución actualizada de salud y seguridad durante la reunión de la Mesa Directiva del 22 de 
noviembre de 2021 que incluye cambios que entrarán en vigencia el 3 de enero de 2022. Esta resolución 
reemplaza las resoluciones anteriores aprobadas por el Mesa Directiva el 23 de agosto de  2021 y el 27 de 
septiembre de 2021. En resumen, a partir del 3 de enero, esta resolución alineará todas las reglas del cubre 
bocas para los estudiantes de Early Childhood a 12vo grado, dada la disponibilidad de vacunas COVID-19 
para niños de 5 a 11 años.  
 
Agradecemos su continua confianza y apoyo, ¡gracias! 
 
 


