
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Padres/Tutores de las Escuelas Públicas de Shakopee:  
  
Hoy, comenzaremos un proceso de hacer actualizaciones importantes cada semana para facilitar la comunicación con las 
familias. Las vacaciones de primavera son la próxima semana del 30 de marzo al 3 de abril y nuestro Plan de Aprendizaje a 
Distancia comienza para los estudiantes el lunes 6 de abril.  
  
Aprendizaje a Distancia  
A partir del lunes 6 de abril del 2020, nuestro distrito comenzará el Aprendizaje a Distancia. Este plan continuará brindando a 
los estudiantes un nuevo aprendizaje mientras mantiene el aprendizaje previo. Las tareas serán significativas e importantes 
para los objetivos y resultados de aprendizaje de los estudiantes. Los maestros se enfocarán en establecer rutinas y 
estructuras para apoyar a los estudiantes y las familias. Antes de comenzar el aprendizaje a distancia, asegúrese de que 
usted y su estudiante pueda iniciar su sesión en SeeSaw (estudiantes de primaria) y Canvas (estudiantes de secundaria).  
  
El horario para el 3er y 4to trimestres es el siguiente:  

• 6-9 de abril: Fin del 3er trimestre  
• 10 de abril: Taller para Maestros - Finalización de calificaciones del trimestre - No habrá Aprendizaje a Distancia  
• 13 de abril: Se publicarán las calificaciones para el 3er trimestre. Inicio del 4to trimestre (Aprendizaje a Distancia)  

  
Haga clic aquí para leer nuestro Plan de Aprendizaje a Distancia. También hemos proporcionado recursos adicionales en 
nuestro sitio web, que incluyen cómo hablar con sus hijos sobre el coronavirus, aprender sobre la guía en el hogar y un 
horario de referencia.  
  
Recursos de Salud Mental  
También entendemos que este puede ser un tiempo de estrés y ansiedad para nuestros estudiantes, padres y familias. 
Continuaremos brindando recursos de salud mental a los estudiantes que lo necesiten durante el Aprendizaje a Distancia. 
Tenga en cuenta que durante las vacaciones de primavera, cabe la posibilidad de que nuestro personal no esté 
accesible. Si necesita asistencia inmediata, llame al:  
  

• Servicios de Crisis de Salud Mental del Condado de Scott | Citas disponibles (8:00-4:30 pm) 952-496-8481  
• Servicios Móviles de Crisis de Salud Mental del Condado de Scott | Servicios móviles disponibles (24 horas/7 
días a la semana) 952-818-3702  
• Línea de Texto de Crisis | (24 horas/7 días a la semana) TEXTO 741741  
• Apoyo en un momento de Crisis | LGBTQA+ (24 horas/7 días a la semana)  866-488-7386 o envíe un mensaje 
de texto START al 678678  

  
También hemos proporcionado recursos adicionales de salud mental en nuestro sitio web. Haga clic aquí para obtener 
información adicional.  
  
Servicio Gratuito de Guardería para Empleados Esenciales  
El servicio de guardería gratuito en la Primaria Sun Path para empleados esenciales continuará durante las vacaciones de 
primavera. Haga clic aquí para ver si califica y para obtener más información sobre cómo presentar una solicitud. Si tiene 
alguna pregunta, puede comunicarse con nuestro personal esencial de cuidado infantil al 952-697-8708.  
  
Entrega de Comida    
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 East 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.  
  
La entrega de almuerzos vía autobús escolar en varios lugares del distrito y la distribución de almuerzos en Shakopee High 
School para todos los estudiantes continuará esta semana y durante las vacaciones de primavera (solo de lunes a viernes). 
Haga clic aquí para ver la lista de cada ruta. Todos los programas de comidas continuarán hasta nuevo aviso.  
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