
	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  . 

 De la Directora escolar                        Diciembre del 2021 

 ¡Feliz mes de diciembre familias Mustang! 
 Como ya hemos visto, el mes de diciembre trae el clima más frío, nieve y los días festivos en 
 todas las culturas. Todos estamos ansiosos por las vacaciones de invierno al final del mes. Por 
 favor, sepa que estamos conscientes del hecho de que las vacaciones de invierno no son 
 fáciles para todos. Tenemos alimentos en bolsas preparadas para enviar al hogar con los 
 estudiantes que lo necesiten. También tenemos acceso a ropa de invierno. Si su estudiante 
 está en necesidad, favor de hablar con la trabajadora social escolar o la asesora académica y 
 ellas podrán brindar ayuda. 

 Nosotros le pedimos que se asegure que su estudiante venga preparado con ropa de invierno. 
 La escuela sólo tiene supervisores de estudiantes 15 minutos antes de la hora programada de 
 inicio de las clases. Si los estudiantes llegan temprano, tendrán que esperar afuera a la 
 intemperie hasta que alguien esté disponible para supervisarlos. Todos los programas de las 
 9am-2pm tienen programado tiempo de receso afuera también. Asegurarse de que estos 
 estudiantes tengan botas, gorros de invierno, y guantes/mitones es importante para que ellos 
 estén cómodos una vez que regresen adentro. ¡No hay nada peor que estar sentando con 
 calcetas y zapatos mojados y fríos! 

 El invierno también trae la posibilidad de cierres de las escuelas. Cada vez que el Distrito 
 cierra, la escuela Minoka también cierra. Si tenemos un retraso de clase de 2 horas: todos los 
 programas de 9am-2pm correrán de 11am-2pm. Los estudiantes que asisten en la mañana 
 solamente no se reportaran en ese día. Todos los estudiantes que asisten en la tarde, se 
 reportarán para su horario regular. Si tenemos que finalizar el día temprano, a todos los 
 estudiantes saldrán a la hora designada por el Distrito. Si su estudiante no califica para 
 transportación de parte del Distrito, favor de asegurarse de que ellos tengan en mente un plan 
 si cerramos temprano. Por favor hable con ellos y déjeles saber quién lo estará recogiendo y 
 hacia dónde dirigirse al salir temprano. Nosotros deseamos que el personal escolar por igual 
 llegue a casa sanos y salvos lo más pronto posible, algunos de nuestro personal tienen que 
 viajar una hora en buen tiempo para llegar a casa. 

 ¡Todos nosotros en Minoka les deseamos una temporada de los días festivos seguros y felices! 
 ¡Qué el tiempo con sus familias estén llenos de amor y memorias especiales! 

 Los mejores deseos, 



 Sra. Eldredge 

 Fechas a conocer: 
 Salida temprana (11:30 am) --Dic. 10. 
 Vacaciones de invierno (no hay clases) -- Dic. 
 24-2 de enero. 
 Se reanudan las clases—3 de enero 2022. 
 Día de los maestros de trabajar (no hay clases) 
 –14 de enero 
 Día del Dr. Martin Luther King (no hay clases) 
 –17 de enero 

 Enlaces de actividades de la 
 comunidad: 

 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 asistirán en horarios regulares. 
 ●  Todos los programas solamente en PM no asistirán. 
 ●  El desayuno y el almuerzo todavía se servirán. 

 Nuestro primer día de salida temprano es el viernes 10 de diciembre, 2021 

 Acerca de los días de retrasos por las inclemencias del tiempo: 
 ● Los programas de las 9-2pm comenzarán a las 11:00 am. 
 ● Los programas que toman lugar sólo por la mañana no asisten a clases 
 ● Los programas que toman sólo por la tarde asisten a su horario regular. 

 Información adicional sobre los planes del distrito para los días de mal tiempo: 
 ●  English 
 ●  Spanish 
 ●  Somali 

 Recursos de las Escuelas Públicas del Área de Green Bay: 

 Calendario del Distrito-  GBAPS 2021-22 Calendar 
 Centro de ayuda académica del Distrito-  GBAPS Support  Center 
 Recursos tecnológicos para las familias-  Technology  Resources for Families  . 

 Actualizaciones del Distrito: 

 Pautas y Expectativas de Seguridad Escolar: 
 Guía de Seguridad Primordial-  Safety First Guide (English) 
 Guía de Seguridad Primordial  -  Safety First Guide (Spanish) 
 Información del Oficial Escolar de Recurso-  School  Resource Officer information 

 ¡Distrito Escolar del Área de Green Bay – está contratando para el departamento de 
 alimentos! 

 Tenemos puestos de servicio de alimentos abiertos. ¡Estamos interesados en �! 

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://drive.google.com/file/d/1Q5gYabTck_Bh9p5_tJG--Ck1X1THvve2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gzT66TOmWhK5yJ3toeo_7s7zAKiibdQ6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-LMJQmfAP31N17X30ekTHN-nLbIbfSX6/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
https://p9cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_484711/File/Parents/Safety%20First/School%20Emergency%20Document.pdf?_gl=1*8dckwb*_ga*NzkxMDA2OTQ5LjE2MjY5ODE4MjM.*_ga_3N6KXHHNVV*MTYzODgwMDIxNS4xNS4xLjE2Mzg4MDAyMjguNDc.
https://p9cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_484711/File/Parents/Safety%20First/School%20Emergency%20Document%20Spanish.pdf
https://p9cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_484711/File/Parents/Safety%20First/SRO%20Document.pdf


 Solicite en línea a:  apply online  : 

 Búsqueda de vacantes de apoyo de Servicios de Alimentos, en Cesa 7 

 CUIDADO: Estafa de tutores de estudiantes -- 

 A veces, un padre de familia puede estar interesado en contratar a un tutor para su hijo. El 
 Departamento de Tecnología desea advertir sobre la búsqueda de tutores en línea. Ha habido informes 
 de tutores en línea que solicitan a los padres que paguen al tutor cientos de dólares y que compartan 
 el nombre de usuario y la contraseña de Google del estudiante. Una vez que el tutor en línea tiene las 
 credenciales de los estudiantes, solicitaron fondos adicionales. Si no se proporcionan los fondos, el 
 tutor en línea amenaza con decirle a los maestros que el niño ha estado haciendo trampa a través de 
 una publicación en Google Classroom. 

 Como recordatorio, nunca está bien compartir contraseñas. 

 Solo un recordatorio amigable de que cualquier segundo almuerzo que tome un estudiante, se le 
 cobrará un precio a la carta por cada componente comprado. Una segunda comida no es gratuita. Esto 
 también aplica a cartones de leche extras o de solo leche. Si cree que debe transmi�r esto a los padres 
 y apoderados legales, hágalo. Nuestro Plan de Alimentos del Ciclo escolar 2020-2021-  School Year 
 2021-22 Meal Plans website  �ene información que incluye  esta cara:  le�er to parents  . Muchas gracias. 

 El día del Dr. Martin Luther King Jr. Day es el lunes 17 de enero. 

 ●  Para ver información acerca de la celebración comunitaria del Dr. Martin Luther King - 
 Dr. Martin Luther King Jr. Community Celebration  !  ¡Celebre en Green Bay! 

 ●  Los estudiantes de los grados K-12 están invitados a participar en la competencia de 
 Ilustraciones, Composiciones creativas o narrativas. Las pautas y el formulario de 
 entrada se encuentran aquí  :  Rules and entry form are  linked here  . 

http://wecan.education.wisc.edu/#/
https://foodservice.gbaps.org/school_year_2021-22_meal_plans
https://foodservice.gbaps.org/school_year_2021-22_meal_plans
https://docs.google.com/document/d/1uYZCcikPkUIRyYjezlye8tEdzE9EfKmnOXX9WuGYzu4/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v0baL1NGiawGFgPPL8qG3h-odiPbEHPg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wMcaYT3irXxRUOCBt2gpRJDL88MsL1Hv/view?usp=sharing


 Boletines informativos del programa de las Primeras Naciones Nativas para las 
 familias: 
 Carta de diciembre  Newsletter 
 Carta de Noviembre  Newsletter 

 Información de Covid de enfermeras escolares: 

 English  Spanish 

 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 

https://drive.google.com/file/d/1m-5ADr1spwSonpcefMH0dQqEtXsUtAQm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Car0fghgxtb00_MKrpPDuylqAMW3s47E/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


 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  . 

 Museos para todos 
 A través de Museos para Todos, aquellos que reciben asistencia de comida (beneficios 
 SNAP) pueden obtener entrada gratuita o reducida a más de 700 museos en los Estados 
 Unidos simplemente presentando su tarjeta SNAP EBT (Transferencia electrónica de 
 beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria). ¡Hay docenas de museos 
 gratuitos solo en Wisconsin! También hay otro montón en MI, IL y MN, donde muchas de 
 nuestras familias van los fines de semana o los veranos. 

 "Museos para todos” es un programa nacional de acceso de marca que alienta a las 
 personas de todos los orígenes a visitar los museos con regularidad y a desarrollar hábitos 
 de museo para toda la vida. Está abierto a la participación de cualquier tipo de museo, 
 incluido el de arte, historia, historia natural / antropología y museos, museos para niños, 
 centros de ciencias, planetarios, centros de la naturaleza, casas / sitios históricos, zoológicos, 
 acuarios, jardines botánicos y arboretos ". 
 Mas información en  https://museums4all.org/for-visitors/ 

 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 mini van, llame al servicio de transporte para informarles al 

 (920)448-2130. 

 ¡Desplácese hacia abajo para ver nuestras fotos de 
 finales del otoño y principios del invierno! 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/7Jaf6zzyK7IADNtmixPY2A~~/AAAAAQA~/RgRiGPlyP0RuaHR0cHM6Ly9uZXdzLmdhZ2dsZS5uZXQvaG93LWl0LXdvcmtzP3V0bV9jYW1wYWlnbj0yMDIwJTIwT3ZlcnZpZXclMjBWaWRlbyZ1dG1fc291cmNlPWdhZ2dsZS5uZXQmdXRtX21lZGl1bT13ZWJXB3NjaG9vbG1CCmA38sU3YMLZIeRSEHNuaG9zdEBnYmFwcy5vcmdYBAAAAAE~
https://museums4all.org/for-visitors/


 Álbum del otoño a invierno en Minoka-Hill 

 ¡Los estudiantes de la escuela primaria 
 hicieron hábitats para animales! 

 ¡Uno de nuestro amigo en su último día antes 
 de regresar a su escuela de residencia! 

 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/
https://minokahill.gbaps.org/
https://minokahill.gbaps.org/


 ¡Más fotos a seguir! 

 Día del pavo con amigos en el programa de intermedia – ¡todos contribuyeron, todos 
 comieron! 




