
Escuela Dr. Rosa Minoka-Hill
Misión: La misión de la Escuela Dr. Rosa Minoka-Hill es proporcionar un entorno educativo que sea emocional,

académica y físicamente seguro para todos los estudiantes al brindar instrucción única e individualizada,
conectarse con los recursos de la comunidad y abordar las necesidades del niño en su totalidad.

De la directora Abril de 2022

Hola familias de la Escuela Minoka-Hill:

La primavera está a la vuelta de la esquina. Tenemos la esperanza de que eso signifique nieve
derretida y más oportunidades para salir al aire libre. Sabemos que hemos tenido días de nieve
en abril, así que si por alguna triste casualidad eso sucediera, siga las instrucciones de los
comunicados del Distrito sobre el cierre de escuelas.

Tuvimos una increíble Noche de participación familiar en la que proporcionamos suministros de
lavandería, bocadillos y cupones de lavandería a las familias. Tenemos algunos suministros de
lavandería sobrantes y cupones. Si lo necesita, comuníquese con el trabajador social de la
escuela de su hijo.
¡Aquí está la esperanza de hierba verde, flores florecientes y árboles en ciernes en nuestro
futuro cercano!

Finalmente, las opciones de cursos de la clases de verano se enumeran al final de este boletín,
pero serán limitadas y se llevarán a cabo en otro lugar como se indica. Esto se debe al hecho
de que habrá una extensa construcción de carreteras en las calles Roosevelt y Pine. Esa
construcción comenzará inmediatamente después de que finalice el año escolar y significará
que no podremos acceder a nuestro estacionamiento durante el verano.

Mis mejores deseos,
Sra. Eldredge



Fechas para saber:
15 de abril: No hay clases (día de conversión de la

conferencia)
20 de mayo: N hay clases, PD y día de trabajo
30 de mayo: No hay clases (Día de los Caídos)
31 de mayo: DÍA DE GRADUACIÓN
7 de junio: ÚLTIMO DÍA DE ESTUDIANTE !!!!

Enlaces de actividades
comunitarias:

Programas de la escuela secundaria
de la YWCA
Art Garage Open Mics
Art Garage Story Slam

Acerca de días de retrasos de clases debido a las inclemencias del tiempo:
● Los programas de 9-2pm comienzan a las 11:00 am.
● Los programas solo por la mañana no asisten
● Los programas solo por la tarde asisten en su horario regular

Información adicional sobre los planes del Distrito para los días de clima inclemente:
● Inglés
● Español
● Somalí

Álbum de fotos de invierno de Minoka-Hill

El Día de San Patricio fue el 17 de febrero. Nuestros estudiantes de primaria lo celebraron
mediante aprender de cuentos folclóricos  tal como de duendes, hicieron artesanías de

trampas de duendes, centrándose en el simbolismo en la cultura, ¡y aprendieron a bailar una
jig!

https://drive.google.com/file/d/1dOngg2yznnbAG7puq48qJq06yheO880Q/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://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


Recursos de las escuelas públicas del área de Green Bay:

GBAPS 2021-22
Centro de apoyo GBAPS
Recursos tecnológicos para familias.

Actualizaciones del distrito:

Pruebas:
Examen Forward (Gr. 3-8, 10) – 29 de marzo–27 de abril
ACT Recuperación (Gr. 11) – Martes 12 de abril
ACT Aspire Spring (9-10° grado) – 8-29 de abril

Seguridad escolar Términos y guías: Guía
de seguridad primero (inglés)
Guía de seguridad primero (español)
Información del oficial de recursos escolares Información

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


Información de Covid de parte de las enfermeras escolares:

inglés Spanish

Gaggle

Estimadas familias y personal:

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

https://drive.google.com/file/d/1Ihp1tV3ws8TAd-n5GLT_EcDxgq7bRcNv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14wc-1TpM7_lSRbrYraZziXhDWaO4pyAm/view?usp=sharing


Para ver cómo funciona, vea este video.

Cuando su hijo está enfermo:
1. Llame a la oficina de Minoka-Hill para informar la ausencia. (920)448-2150.
2. Si su hijo viaja en autobús, llame a transporte al (920) 468-6515.
3. Si su hijo viaja en camioneta, llame a transporte al (920) 448-2130.

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/7Jaf6zzyK7IADNtmixPY2A~~/AAAAAQA~/RgRiGPlyP0RuaHR0cHM6Ly9uZXdzLmdhZ2dsZS5uZXQvaG93LWl0LXdvcmtzP3V0bV9jYW1wYWlnbj0yMDIwJTIwT3ZlcnZpZXclMjBWaWRlbyZ1dG1fc291cmNlPWdhZ2dsZS5uZXQmdXRtX21lZGl1bT13ZWJXB3NjaG9vbG1CCmA38sU3YMLZIeRSEHNuaG9zdEBnYmFwcy5vcmdYBAAAAAE~


Estimado padre:

Los estudiantes de Wisconsin en los grados 3-8 y 10 participarán en la evaluación del examen
Forward durante la ventana de evaluación de abril. Nuestra escuela está programada para
tomar la evaluación del examen Forward entre el 4 y el 27 de abril de 2022.

La evaluación del examen Forward evalúa a los estudiantes en las áreas de ELA, Matemáticas,
Ciencias y Estudios Sociales, según su nivel de grado. Se pueden administrar una o más
subpruebas diariamente durante el período de tiempo identificado y es muy importante que su
hijo o hija esté en la escuela durante este tiempo. Los estudiantes que no estén en la escuela
en los días de prueba programados serán programados para una prueba de recuperación antes
del cierre de la ventana de prueba.

Enlazado hay un folleto informativo para familias que brinda más información sobre la
evaluación, incluido su propósito, qué puntajes se proporcionarán y cómo se utilizarán los
puntajes.
La evaluación de Forward Exam mide el conocimiento y las habilidades que su(s) estudiante(s)
debería(n) haber adquirido para cuando lleguen a cada nivel de grado. Su desempeño en la
evaluación no afectará ninguna de sus calificaciones actuales. Anime a su hijo o hija a que se
tome el examen en serio y haga lo mejor que pueda. Los resultados de estas pruebas se
utilizarán para ayudar al personal de la escuela a tomar decisiones o ubicar en clases para
apoyar mejor a su(s) hijo(s).

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la Sra. Wagner para los grados K-8 y la Sra.
Castner para los grados 9-12 al (920) 448-2150.

Gracias,

Lynn Eldredge
Directora

https://dpi.wi.gov/sites/default/files/imce/assessment/pdf/Forward_Brochure_for_Families_ES.pdf


Minoka-Hill Opciones de escuela de verano

No tendremos acceso a nuestro estacionamiento, por lo que nuestra escuela de
verano se llevará a cabo en Nicolet Elementary. El transporte sólo está disponible

para estudiantes de primaria.
Primaria (K-5):

horario 9-12, MF

Sesión 1: 20 de junio al 15 de julio (no la semana del 4 de julio)

Sesión 2: 18 de julio al 5 de agosto

Enfóquese en el comportamiento y el crecimiento socioemocional
mientras también estudia matemáticas, ELA , Ciencias y SS. Habrá
salidas comunitarias.

Escuela intermedia (6-8):

horario de 9-12, lunes a viernes

Sesión 1: 20 de junio al 15 de julio (no la semana del 4 de julio)

Sesión 2: 18 de julio al 5 de agosto

Enfóquese en el comportamiento y el crecimiento socioemocional
mientras también estudia matemáticas, ELA, Ciencias y SS. Habrá
salidas comunitarias.

Escuela secundaria (9-12):

horario 9-12, lunes a viernes

Sesión 1: 20 de junio al 15 de julio (no la semana del 4 de julio)

Sesión 2: 18 de julio al 5 de agosto

créditos del año escolar 21-22 solamente. Los estudiantes solo asisten hasta que obtienen los créditos
que no completaron durante el año escolar.

Comuníquese con el maestro de su hijo antes del jueves 14 de abril si desea inscribirse.
No podremos aceptar inscripciones tardías.


