Áreas de asistencia de las escuelas secundarias 2020-21 - Actualización
Estimados padres/tutores:
Usted está recibiendo este correo electrónico debido a que su estudiante asistirá a una
de nuestras escuelas secundarias en el año escolar 2020-21.
En la reunión de la Mesa Directiva de las Escuelas Públicas de Shakopee, del 9 de
diciembre del 2019, se tomó la decisión de cambiar las áreas de asistencia de las
escuelas secundarias a partir del año escolar 2020-21. Este cambio significa que el
próximo año, varios de nuestros estudiantes que ingresarán a los grados 6tº, 7mo y 8vo
asistirán a una escuela secundaria diferente de acuerdo a las áreas de asistencia
anteriores.
La Mesa Directiva de las Escuelas Públicas de Shakopee también aprobó nuevas
pautas de transferencia dentro del distrito. La nueva Solicitud para Transferencia de
Escuela Interdistrito ya está disponible en nuestro sitio web. Haga clic aquí para ver.
Las Solicitudes para Transferencia de Escuela Interdistrito realizadas por estudiantes
matriculados en 8vo grado para el año escolar 2020-21 (actualmente en 7mo grado)
recibirán preferencia si desean terminar la escuela secundaria en su escuela actual. La
fecha límite para realizar la solicitud es el 31 de enero del 2020.
Después del 31 de enero, las solicitudes aún serán revisadas. Sin embargo, es poco
probable que se aprueben debido a las pautas establecidas por la Mesa Directiva de
las Escuelas Públicas de Shakopee, para mantener una diferencia en la inscripción
entre las dos escuelas secundarias para que sea menos de 150 estudiantes
(aproximadamente el 7.5% de la inscripción total en las escuelas secundarias). Si las
solicitudes de transferencia dentro del distrito superan la diferencia de 150 estudiantes
en la inscripción entre las dos escuelas, se utilizará una lotería para determinar las
solicitudes de transferencia aprobadas.
El servicio de transporte en shuttle entre las dos escuelas secundarias estará
disponible antes y después del día escolar. Los alumnos de 8vo grado que hayan
recibido una transferencia interdistrito tendrán preferencia y los alumnos de 6to y 7mo
grado pueden viajar solo si la capacidad lo permite. El servicio de transporte en shuttle
es solo para el año escolar 2020-21.

La Solicitud para Transferencia de Escuela Interdistrito se puede enviar por correo
electrónico a skoehn@shakopee.k12.mn.us o se pueden dejar en la Oficina del Distrito
(ubicada en 1200 Town Square en Shakopee).
La decisión de implementar nuevas áreas de asistencia se tomó después de un estudio
minucioso, conversaciones con las familias y los miembros de la comunidad. El objetivo
principal de las nuevas áreas de asistencia y nuestras pautas de transferencia dentro
del distrito, es crear una inscripción equilibrada entre las escuelas secundarias East y
West.
● Haga clic aquí para ver las áreas de asistencia de las escuelas secundarias
2020-21
● Haga clic aquí para poner su dirección y ver la escuela secundaria asignada de
su estudiante para el año escolar 2020-21.
● Haga clic aquí para obtener la Solicitud para Transferencia de Escuela
Interdistrito.
Si tiene alguna pregunta sobre este proceso, no dude en llamar a la Oficina del
Superintendente al 952.496.5006 o enviar un correo electrónico a
skoehn@shakopee.k12.mn.us Para aprender más sobre las áreas de asistencia
también puede hacer clic aquí.
Gracias,
Oficina del Distrito de las Escuelas Públicas de Shakopee

