Estimadas familias de estudiantes en 6to - 12vo grado Shakopee IHD,
Según la decisión aprobada en la reunión de la Mesa Directiva Escolar del 22 de marzo, los estudiantes
en el Programa IHD de East Middle School, West Middle School y Shakopee High School harán la
transición a clases presenciales los 5 días de la semana siguiendo la programación a continuación.
El siguiente vídeo resume la información que se presenta a continuación y otros detalles importantes de la
transición en persona: https://youtu.be/z-M0MmqQ8Qw
Fechas importantes | Haga clic aquí para ver el calendario completo del distrito
○
○
○
○
○
○

26 de marzo | No hay clases, para todos los estudiantes en los grados de
Kindergarten-12vo, incluidos IHD y Shakopee Online
1 de abril| Fin del tercer trimestre
del 2 al 9 de abril | Vacaciones de primavera | No hay clases para todos los estudiantes en
los grados Kindergarten-12vo
to
vo
12-15 de abril | Estudiantes en los grados 6 a 12 en el Programa IHD, continúan
en rotación A/B, el 12 de abril es día A
16 y 19 de abril | No hay clases para estudiantes en el Programa IHD en los grados
6to - 12vo | Días de planificación para maestros
20 de abril | Regreso a clases presenciales los 5 días a la semana para los estudiantes
en los grados 6to - 12vo en el Programa IHD

Tenga en cuenta que Tokata Learning Center sigue los componentes del programa IHD, pero tiene
flexibilidad adicional para brindar servicios debido a la naturaleza única de sus programas. Por lo tanto,
su programación no sigue el horario anterior.

Información y actualizaciones adicionales del Programa IHD para los grados 6to - 12vo
●

●

Horarios
○ Los estudiantes en el Programa IHD en los grados 6to-12vo mantendrán el mismo horario
de entrada y salida de la escuela y horario de clases que han estado usando durante el
modelo de aprendizaje híbrido.
■ East y West Middle School: 7:45 a. m. - 1:55 p. m.
■ Shakopee High School: 8:20 a. m. - 2:30 p. m.
Transporte
○ No habrá cambios en los horarios y paradas del autobús
■ Los detalles están disponibles en el Portal para padres.
■ Si su estudiante es elegible para el transporte, pero actualmente no toma el
autobús, complete el formulario de transporte aquí lo antes posible. Por favor,
espere de 2 a 3 días para que se procese su solicitud. Si tiene preguntas adicionales
sobre el transporte, comuníquese con el Departamento de Transporte a:
Transportation@shakopee.k12.mn.us

●

●

●

Alimentos
○ Según una reciente extensión de USDA, los alimentos escolares se seguirán ofreciendo a
TODOS los estudiantes de forma gratuita, lo que incluye comidas en la escuela para los
estudiantes en el Programa IHD en los grados 6to-12vo.
○ Un formulario para solicitud de beneficios educativos aún debe estar archivado para
aquellas familias que califican, ya que dichos fondos se aplican a otras áreas también.
■ ¿Preguntas? Envíe un correo electrónico a Carol in Food Services a
ctscheak@shakopee.k12.mn.us o llame al (952) 496-5141.
Salud y seguridad
○ El regreso al aprendizaje en persona significa que debemos mantener nuestra diligencia
para conservar nuestra comunidad escolar segura. Esto nos brinda la mejor oportunidad
de tener a los estudiantes en nuestros planteles todos los días. Haga clic aquí para obtener
información y recursos sobre COVID-19.
■ Recuerde quedarse en casa si experimenta algún síntoma de COVID-19 y llame a
su escuela para informar la ausencia escolar.
■ Se requiere que los estudiantes y el personal usen un cubre boca. Se espera un
distanciamiento físico cuando sea posible. Se recomienda encarecidamente
lavarse las manos con frecuencia.
■ Los conserjes y el personal continuarán desinfectando y limpiando las superficies
de alto contacto durante todo el día.
Comunicación futura
○ La escuela de su estudiante proporcionará más detalles sobre la programación, los
recursos/procedimientos y otros elementos relacionados con el día a día. Continúe
revisando su cuenta de Canvas y el correo electrónico enviado por el Distrito para obtener
actualizaciones.
○ Como cortesía, se seguirá publicando todos los días la tasa de casos de COVID-19 del
Distrito y del Condado en nuestro sitio web junto con la comunicación semanal de los
miércoles de la escuela de su estudiante.

Recordatorio de Shakopee Online:
●

Shakopee Online es un programa virtual de un año independiente del programa IHD. Los
estudiantes inscritos y que participan en Shakopee Online no están incluidos en los ajustes al
horario, de los días de transición/planeación, ni son aplicables a los detalles anteriores.

