
Preguntas Más Frecuentes 
 
 
Escuelas en Distrito 719:  
Hay seis escuelas primarias en el distrito de Prior Lake y Savage y sus nombres son Five Hawks Elementary 
School, Glendale Elementary School, Grainwood Elementary School, Jeffers Pond Elementary School, Redtail 
Ridge Elementary School y Westwood Elementary School. Hay dos escuelas intermedias en el distrito y sus 
nombres son Twin Oaks Middle School y Hidden Oaks Middle School. Hay una escuela secundaria y su 
nombre es Prior Lake High School. También hay una escuela de la educación temprana de niñez y su nombre 
es Edgewood School.  
 
El Precio para Desayuno Principal (solamente Grainwood y WestWood) 
$1.40 
 
Los Precios para Almuerzo Principal:  
Las escuelas primarias- $2.35  
Las escuelas secundarias e intermedias- $2.45 
Los adultos- $3.35 
La leche-$0.45  
 
Hay aplicaciones para almuerzo libre o almuerzo que tiene una reducción del precio. Puede encontrar una 
aplicación en cada oficina de cada escuela.  
 
También, hay otra comida que puede comprar para un precio adicional, pero no es parte del almuerzo 
principal.  
 
La Matrícula para Jardín de Niños por el Día Entero:  
Hay oportunidades para jardín de niños por el día entero. El precio de la matrícula es $2,250 por un año 
lectivo. Necesita pagar un pago de $250 en junio que representará el pago por abril. Necesita pagar ocho más 
pagos de $250 cada mes de agosto hasta marzo. Hay becas (parciales y enteras). Las formas de la matrícula y 
de la beca tienen la fecha límite del 23 de febrero. Puede encontrar las formas en la oficina de la escuela de 
Edgewood o llame 952-226-0900.  
 
La Ley del Estado de Minnesota para Inmunización:  
Capítulo121A de estatutos de Minnesota requiere que todos los niños se matricularon en una escuela de 
Minnesota inmunizarán antes que empiecen la escuela. Estos requisitos pueden renunciar sólo para razones 
médicas o si se opone concienzudamente a una inmunización particular. Para más información contacte la 
línea directa de inmunización de Minnesota a 612-676-5100 o el sitio web de MDH: 
www.health.state.mn.us/immunize  
 
Las escuelas del área de Prior Lake y Savage adhieren a “No una Inyección (o prueba de la exención), No 
Escuela” Póliza. Todos los estudiantes necesitan las inmunizaciones necesarias para recoger 
horarios/empezar el año lectivo. Horarios secundarios serán retenidos en el otoño y el tercer trimestre 
cuando inmunizaciones de los estudiantes no sean actuales.  
 
Enfermedades:  
Muchos estudiantes y padres se preocupan por cuando estudiantes deben quedarse en casa o asistir la 
escuela. La intención de la información siguiente es de ayudar con esta decisión.  

• si el estudiante ha tenido un fiebre de cien grados o más, el estudiante debe quedarse en casa por 
veinticuatro horas después de que la temperatura vuelva a la normalidad sin medicina. 



• si el estudiante ha vomitado o ha tenido diarrea, debe quedarse en casa hasta veinticuatro horas 
después del último episodio. 

• si el estudiante tiene cualquier sarpullido que se relaciona posiblemente a una enfermedad o la 
causa es desconocida, verifique con su proveedor de asistencia médica antes de enviarle a la escuela 

• si el estudiante tiene llagas abiertas o llagas desaguadas, o los ojos/las orejas que son inflamadas o 
desaguadas, el estudiante debe quedarse en casa hasta que sea visto por su proveedor de asistencia 
médica 

• la información con respeto a enfermedades transmisibles específicas puede encontrar en el sitio web 
de distrito: www.priorlake-savage.k12.mn.us bajo departamentos: Operaciones, transporte, salud y 
seguridad. Si requiere una copia en papel, por favor, llame la oficina de la salud del edificio. Cuando 
su niño está enfermo, por favor, llame la escuela diario para reportear la enfermedad. Si llamamos 
porque su niño se ha enfermado, por favor, haga arreglos para recoger su niño en menos de una 
hora.  

 
Póliza de Escuela de Verano para La Escuela Intermedia:  
Los estudiantes que reprueban dos de tres trimestres de inglés, matemáticas, historia (estudios sociales) o 
ciencia, requerirán tomar la escuela de verano. Es posible que otros estudiantes recomienden tomar la 
escuela de verano por un maestro, pero los padres y estudiantes tienen la elección para registrar para una 
clase. Los estudiantes que no asisten la escuela de verano o no cumplen requisitos de las clases de verano, 
necesitarán tomar el curso/los cursos otra vez durante el año próximo lectivo, ser retenidos en su grado 
actual, o ser asignados otro plan académico para el año lectivo que siguiente.  
 
Transporte no es proporcionado. Los estudiantes sólo pueden estar ausentes de la escuela de verano para 
emergencias o enfermedad. Los estudiantes no pueden perder cualquier día de la escuela de verano para las 
vacaciones u otras actividades. Por favor, planifique por adelantado si cree que la escuela de verano es una 
posibilidad por su niño. Contacte la oficina de guía de su escuela con preguntas. 
 
Póliza de Escuela de Verano para La Escuela Secundaria:  
Si los estudiantes no obtengan el mínimo número de créditos, escuela de verano y otras opciones de 
recuperación de crédito serán recomendadas totalmente. Clases reprobadas podrían demorar graduación a 
menos que un número suficiente de créditos sea compensado. Todos los cursos necesarios que los 
estudiantes reprobaron, deben ser vueltos a presentar y deben ser pasados antes de graduación. Los 
estudiantes que están atrás en créditos deben pedir una cita para ver a su consejero con respecto a opciones 
para la terminación de créditos.  
 
Los estudiantes son expectativos alcanzar el mínimo número de créditos siguientes para alcanzar los 
correspondientes niveles del grado:  
 
Grado   Créditos  
12   16.5 créditos o más  
11   16.5 créditos o más  
10   18 créditos o más 
9  18 créditos o más 


