
Escuela Dr. Rosa Minoka-Hill
Misión: La misión de la Escuela Dra. Rosa Minoka-Hill es proporcionar un ambiente educativo que sea
emocional, académica y físicamente seguro para todos los estudiantes proporcionando instrucción única e
individualizada, conectando con los recursos de la comunidad y abordando todas las necesidades del niño.

Noticias de inicio de año de la Escuela Dra. Rosa Minoka-Hill

Estimadas familias de Minoka-Hill,
Es difícil creer lo rápido que ha pasado el primer mes de clases. Estamos agradecidos de haber
llegado hasta aquí sin ningún cierre de aulas o programas. Agradecemos a los estudiantes, el
personal escolar y los padres por toda la cooperación relacionada con las cubiertas faciales y
por completar el Evaluador de salud (screener) a diario.
A medida que el clima y las hojas comienzan a cambiar, tenga en cuenta que el invierno trae
consigo la posibilidad de retrasos y cierres. Proporcionaremos información detallada para cada
programa, relacionada con los cierres en nuestro próximo boletín.
Aunque debemos tener conferencias de padres / maestros virtualmente, ¡estamos muy
emocionados de dar la bienvenida a nuestras noches de Participación Familiar con un evento
de otoño al aire libre!  Esperamos que pueda unirse a nosotros para eso.
Es tan agradable tener a los estudiantes y al personal escolar en nuestro edificio, trabajando
duro para lograr metas y pasar a cosas más grandes y mejores.  Aunque algunos días pueden
ser agotadores debido al ajetreo y el bullicio, no lo cambiaríamos por nada. Sigan usando las
máscaras, usando desinfectante y manteniéndose seguro para que podamos mantener
nuestras puertas abiertas.

Mis mejores deseos,
Sra. Eldredge



Los estudiantes y el personal trabajan en las iniciativas del Objetivo de aprendizaje:
1. Este año, en las Escuelas Públicas del Área de Green Bay, todo el personal está

prestando especial atención al Aprendizaje Socioemocional (SEL) debido a las
dificultdes que los estudiantes y las familias han enfrentado durante la pandemia de
Covid-19.

2. Algunos ejemplos anteriores incluyen una pared de palabras para DBT en las
habilidades de las escuelas, actividades de piso para un pasillo sensorial y una pared
de palabras de habilidades adicionales para la primaria.



3. ¡Nuestro personal y estudiantes son los mejores!

Fechas a conocer:
Fin del período de calificación grados 6-12, 1º
de octubre.
Primera noche de conferencias, 7 de octubre.
Salida temprano (11:30 am), 8 de octubre.
Noche de Participación Familiar, 12 de
octubre de 4 a 7 p.m.
No hay clases para los estudiantes,
conferencias por la tarde, 15 de octubre.
Día de receso: No hay clases, 29 de octubre.

Enlaces de actividades de la comunidad:
Titletown Fall Programs
YWCA Middle School Programs
Art Garage Open Mics
Art Garage Story Slam

Acerca de los días de salida temprano:
● Todos los programas de 9-2pm saldrán a las 11:30.
● Todos los programas solamente en AM asisten a horarios regulares.
● Todos los programas solamente en PM no asisten.
● El desayuno y el almuerzo todavía se servirán.

Nuestro primer día de salida temprano es el viernes 8 de octubre de 2021

Recursos de las Escuelas Públicas del Área de Green Bay:

GBAPS 2021-22 Calendar
GBAPS Support Center
Technology Resources for Families.

¡Reserve la fecha para la Noche de Participación Familiar de Minoka-Hill!
Cuándo: 12 de oct., 4-7 pm.
Dónde: Estacionamiento de la Escuela Dr. Rosa Minoka-Hill, 325 N. Roosevelt St.
Qué: Festival de otoño al aire libre con cena para todos, juegos y golosinas para niños
Detalles: Se enviarán a casa con los estudiantes.

Actualizaciones del Distrito:

Como parte del Mes de Prevención del Acoso Escolar, la Oficina del Título IX del Distrito ha
preparado un video corto que se mostrará a los estudiantes durante las clases en octubre. El
propósito del video es reforzar los comportamientos apropiados y positivos en la escuela.
Creemos que cada estudiante tiene derecho a acceder a su educación en un ambiente
positivo y seguro. Los enlaces a los videos primarios y secundarios están a continuación. Si
tiene alguna pregunta, por favor diríjala a Ellen Krueger, Coordinadora de Discriminación
Estudiantil, Disciplina y Título IX para GBAPS en eekrueger@gbaps.org. Gracias por tomarse
el tiempo para hablar con su hijo sobre ser respetuoso con otros estudiantes, ser responsable
de sus propias acciones y actuar siempre de manera segura en la escuela.

https://drive.google.com/file/d/1hIDXBjiZYmEq0LoptAOdi9I8YzXABP8i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dOngg2yznnbAG7puq48qJq06yheO880Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LPgrd3cqItAVYxyywDA14Dq_MtWduToE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a6NXO4908wNOFhweSdVLotMNopo4aftH/view?usp=sharing
https://www.gbaps.org/our_district/2021-22_calendar
https://drive.google.com/file/d/1kDu5C-ERc7oNSyo2ziTnto2s7HohibDC/view?usp=sharing
https://gbaps.org/cms/One.aspx?portalId=484795&pageId=10713663


Enlace al video a nivel de primaria English
Enlace al video a nivel de secundaria English

Información del Covid de parte de las enfermeras escolares:

English Spanish

Información sobre la vacunación contra el Covid-19:

Si tiene preguntas sobre la vacunación de su hijo, comuníquese con Prevea Health. Para
obtener más información, visite prevea.com/vaccine.

Instructions for myPrevea app (disponible en la aplicación y en Google Store)

Consent form (requerido para niños de 16 a 17 años que asisten a su cita sin un tutor)

Gaggle

Estimadas familias y personal escolar:

El Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay y Gaggle se han asociado para
mantener a los estudiantes seguros cuando usan G Suite for Education de Google. El Distrito
utilizará Gaggle Safety Management en G Suite para promover aún más la productividad de
estudiantes y educadores en un entorno seguro y controlado.

Para ver cómo es que funciona, view this video.

Cuando su hijo está enfermo:
1. Llame a la oficina de Minoka-Hill para reportar la ausencia. (920)448-2150.
2. Si su hijo viaja en autobús, llame al transporte para informarles al (920)468-6515.
3. Si su hijo viaja en camioneta, llame al servicio de transporte para informarles al

(920)448-2130.

https://drive.google.com/file/d/1l8v_vXxIiEoxL-g7KKo4TzdwQFpoh93A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1inKdcgLov4hhV5tvN6HJBVzh8i65UmVn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ihp1tV3ws8TAd-n5GLT_EcDxgq7bRcNv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14wc-1TpM7_lSRbrYraZziXhDWaO4pyAm/view?usp=sharing
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/MxgzKf_eew0MoNPhklVhlQ~~/AAAAAQA~/RgRikoCmP0QZaHR0cDovL3ByZXZlYS5jb20vdmFjY2luZVcHc2Nob29sbUIKYLEmTbFgLxCEl1IZYW1xdWlja2xhdWdobGluQGdiYXBzLm9yZ1gEAAAAAQ~~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/kYJJQ4k6Sh6he7rhAAtszw~~/AAAAAQA~/RgRikoCmP0RSaHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xeGo1UGxBVDZGc3JHYV9aTjk1N3A3LTB0TUZybG4tNWUvdmlldz91c3A9c2hhcmluZ1cHc2Nob29sbUIKYLEmTbFgLxCEl1IZYW1xdWlja2xhdWdobGluQGdiYXBzLm9yZ1gEAAAAAQ~~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/k-9iMGBeyCHxDElZO4g7-g~~/AAAAAQA~/RgRikoCmP0RSaHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xdmtONDRFMFViQVpuYnk0cnB6anQ3R2UwLVBLc1hrYVMvdmlldz91c3A9c2hhcmluZ1cHc2Nob29sbUIKYLEmTbFgLxCEl1IZYW1xdWlja2xhdWdobGluQGdiYXBzLm9yZ1gEAAAAAQ~~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/7Jaf6zzyK7IADNtmixPY2A~~/AAAAAQA~/RgRiGPlyP0RuaHR0cHM6Ly9uZXdzLmdhZ2dsZS5uZXQvaG93LWl0LXdvcmtzP3V0bV9jYW1wYWlnbj0yMDIwJTIwT3ZlcnZpZXclMjBWaWRlbyZ1dG1fc291cmNlPWdhZ2dsZS5uZXQmdXRtX21lZGl1bT13ZWJXB3NjaG9vbG1CCmA38sU3YMLZIeRSEHNuaG9zdEBnYmFwcy5vcmdYBAAAAAE~


DR. ROSA MINOKA-HILL SCHOOL (K-12)
325 N. Roosevelt, Green Bay, WI 54301 | Phone: 920-448-2150 | Fax: 920-272-7045

https://minokahill.gbaps.org/

