Preguntas Frecuentes
¿Por qué cambiarán las áreas de asistencia para el año escolar 2020-21?
Los patrones de crecimiento dentro del distrito durante los últimos nueve años han llevado a
una diferencia creciente en el número de estudiantes en cada una de nuestras escuelas
secundarias. La diferencia en el número de estudiantes entre las secundarias East y West
es actualmente de 427 estudiantes y se proyecta en más de 400 en el futuro si las áreas de
asistencia permanecen igual. La escuela secundaria West tiene más de 100 estudiantes
sobre su capacidad. La escuela secundaria East tiene 300 estudiantes por debajo de su
capacidad. La diferencia en el tamaño de cada escuela presenta algunos desafíos en la
forma en que operan nuestras escuelas, que incluyen: aglomeración en áreas comunes,
desafíos en la estructura de trabajo en equipo para maestros y personal.
Las áreas de asistencia actuales para nuestras escuelas secundarias, han estado vigentes
desde el año escolar 2011-12. Las tres escuelas primarias con más estudiantes (Eagle
Creek, Jackson y Sweeney) se integran principalmente a Escuela Secundaria West. Las dos
escuelas primarias más pequeñas (Red Oak y Sun Path) se integran principalmente a
Escuela Secundaria East.
Como referencia, Red Oak y Sun Path fueron las dos escuelas primarias más grandes
cuando estas áreas de asistencia fueron planeadas originalmente.
¿Los estudiantes que asisten a la misma escuela primaria también asistirán a la
misma escuela secundaria?
No. A los estudiantes se les asigna una escuela secundaria según su domicilio; no por la
escuela primaria a la que asistió.
¿A qué escuela secundaria asistirán los estudiantes de inscripción abierta?
Continuará la práctica actual de permitir inscripciones abiertas donde haya capacidad.
¿Cómo sé si califico para el servicio de transporte para el año escolar 2020-21?
Los estudiantes de secundaria en los grados 6-8 que viven a una milla o más de su escuela
asignada son elegibles para el transporte.
¿Cómo se comunicará esta información a los estudiantes, los padres y las
comunidades escolares?
El 14 de octubre del 2019, la Mesa Directiva de Shakopee votó para avanzar con dos
escenarios de área de asistencia. Los escenarios se compartieron con el público para recibir
comentarios y opiniones antes de que la Mesa Directiva tome una decisión final en
diciembre o enero. El distrito usará todas sus herramientas de comunicación para dar a
nuestras comunidades escolares la oportunidad de dar su opinión sobre los escenarios. La
información se publicará en nuestro sitio web y se actualizará a medida que avancemos en
el proceso. Las mesas de información estarán en conferencias en nuestras escuelas
primarias y secundarias. También hay dos reuniones de información públicas programadas:
■ Escuela Secundaria East (EMS): 29 de octubre del 2019 6pm-7pm, EMS
Media Center

■

Escuela Secundaria West (WMS): 7 de noviembre del 2019 6pm-7pm, WMS
Media Center

¿Cómo se determinará el personal en cada secundaria?
Las nuevas áreas de asistencia conllevan a cambios en las asignaciones del personal. Parte
del personal de la Escuela Secundaria West se mudará a la Escuela Secundaria East.
Como siempre, el personal se ajusta para reflejar el número de estudiantes en cada
escuela. El personal será notificado de su asignación provisional durante las vacaciones de
primavera en marzo del 2020.
¿Cuáles son los criterios/parámetros para las áreas de asistencia a la escuela
secundaria?
Los escenarios y recomendaciones preliminares se determinarán utilizando los siguientes
criterios/parámetros (no enumerados en un orden específico):
○ Distancia caminando.
○ Aledañas tanto como sea posible.
○ Datos demográficos similares entre las dos escuelas: Almuerzo gratis/reducido,
estudiantes del idioma inglés, educación especial.
○ Eficiencia en el servicio de transportación.
○ Cantidad de estudiantes en los edificios.
○ Reconocimiento del crecimiento/desarrollo propuesto.
○ Otras consideraciones.
○ Áreas de asistencia que puedan durar de 3-5 años. (Mejor aún 5-7 años).
Más información sobre el cronograma para las áreas de asistencia a la escuelas
secundarias.
En marzo, la administración del distrito presentó a la Mesa Directiva información sobre los
patrones de inscripción, capacidad de cada edificio, la inscripción actual de estudiantes y los
desarrollos dentro del distrito.
A principios del mes de julio, la Mesa Directiva revisó los datos sobre la inscripción actual de
cada escuela y analizó las proyecciones de cinco años en sus reuniones durante el verano.
La Mesa Directiva pidió a la administración del distrito que desarrollara un plan provisional
de escenarios de las áreas de asistencia para las escuelas secundarias. También en julio,
se compartió información similar con el Equipo de Trabajo de Instalaciones Comunitarias del
distrito.
En agosto, la Mesa Directiva discutió un cronograma, criterios y el proceso para las
reuniones públicas y aportes de información en su reunión. La administración del distrito
presentó muestras de escenarios y un cronograma a la Mesa Directiva de Shakopee en la
reunión del 23 de septiembre.
El 14 de octubre, la Mesa Directiva de Shakopee votó para avanzar con dos escenarios de
área de asistencia. Haga clic aquí para ver esos escenarios. Los escenarios se comparten
con la comunidad escolar para recibir opiniones y comentarios antes de que la Mesa
Directiva tome una decisión final en diciembre o enero. Además, se llevarán a cabo
sesiones de información pública en cada escuela secundaria. También se proporcionará
información en las conferencias de padres/maestros, se publicará en nuestro sitio web y en

las redes sociales, y se enviará a casa en las carpetas rojas.
¿Se permitirán transferencias dentro del distrito?
Una de las metas del distrito al actualizar las áreas de inscripción de la escuela secundaria
es lograr el equilibrio de inscripción entre las Escuelas Secundarias East y West. En apoyo a
este objetivo, el distrito está actualizando las reglas para las solicitudes de transferencia
dentro del distrito de los estudiantes de secundaria.
A las transferencias dentro del distrito se les permitirá una diferencia de hasta 100
estudiantes en la inscripción entre las dos escuelas secundarias (aproximadamente el 5%
de la inscripción total de la escuela secundaria en las Escuelas Públicas de Shakopee).
Las solicitudes para transferencias dentro del distrito se aceptarán hasta el 31 de enero
anterior al próximo año escolar. Después del 31 de enero, todas las solicitudes serán
consideradas. Si el número de solicitudes de transferencias dentro del distrito mantiene la
diferencia en la inscripción entre las dos escuelas secundarias en menos de 100
estudiantes, se aprobarán todas las transferencias. Si las solicitudes de transferencias
dentro del distrito superan la diferencia de 100 estudiantes en la inscripción entre las dos
escuelas, se utilizará una lotería para determinar las solicitudes de transferencia aprobadas.
Una vez que un estudiante se inscribe en una escuela a través de una transferencia dentro
del distrito, la inscripción del estudiante continuará en la nueva escuela sin la necesidad de
ninguna solicitud adicional o papeleo de renovación anual. Los estudiantes que reciban una
solicitud de transferencia aprobada dentro del distrito serán responsables de proporcionar su
propio transporte hacia y desde la escuela.
Solo un año: año escolar 2020-21
Estas circunstancias conlleva un cambio en las áreas de asistencia, las Escuelas Públicas
de Shakopee utilizarán reglas modificadas para las solicitudes de transferencia dentro del
distrito solo por un año, el año escolar 2020-21. Las siguientes modificaciones se realizarán
a las reglas para las solicitudes de transferencia dentro del distrito solo para el año escolar
2020-21:
○ Las solicitudes hechas por estudiantes inscritos en octavo grado para el año escolar
2020-21 (estudiantes actuales de 7º grado), recibirán preferencia si lo desean para
continuar asistiendo a la escuela secundaria a la que asistió anteriormente.
○ Se permitirán transferencias dentro del distrito de hasta un máximo de 150
estudiantes de diferencia en la inscripción entre las dos escuelas secundarias
(aproximadamente el 7.5% de la inscripción total en las Escuelas Secundarias
Públicas de Shakopee).
○ El transporte entre las dos escuelas secundarias estará disponible antes y después
de la escuela, transportando a los estudiantes que han recibido una transferencia
dentro del distrito, solo para el año escolar 2020-21.

