
     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 comunitarios y abordando las necesidades de cada el niño. 

Noticias de Primavera de la Escuela Dr. Rosa Minoka-Hill 

Disfrutamos de mucha variedad de actividades en marzo, con las vacaciones de primavera y la semana 
virtual. Ahora que la primavera está aquí, estamos emocionados de volver a la escuela normal, ¡tan 
normal como sea posible en 2020-2021!
Todos los estudiantes de la Escuela Minoka-Hill actualmente tienen la opción de hacer aprendizaje en 
persona o virtual. Todas las clases se reúnen lunes, martes, jueves y viernes en los horarios regulares del 
día. Los miércoles seguirán siendo virtuales para todos los alumnos durante el resto del curso escolar.

Nuestros mejores deseos,
Sra. Eldredge
Sra. Quick-Laughlin

Fechas para recordar: 

Día de compensación 
por el clima/ día de receso                              7 de mayo 

Día de los Caídos en la Guerra 
(no hay clases)                                                31 de mayo 

Graduación de Estudiantes en Minoka-Hill     3 de junio

Último día de clases para los estudiantes       8 de junio 

Enlaces de Actividades en la 
Comunidad

Art Garage Summer Workshop
SWAG Softball
YW Hub for Middle School Girls
Youth Fitness Exploration Program
East River Pop Warner Football
Summer School Information

Aplicación Gaggle  

Estimados 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 el sistema de control de seguridad de Gaggle (Gaggle Safety Management) para G 
Suite para promover aún más la productividad de los estudiantes y educadores en un entorno 
seguro y controlado.
Para ver cómo funciona, vea este video- view this video. 

¿Se siente enfermo su hijo/a?



El Distrito ha creado los folletos vinculados a continuación para recordar a las 
familias la importancia de mantener a los niños en casa cuando están enfermos y 
llamar para reportar las ausencias.

Important Reminders - English
Important Reminders - Spanish
Important Reminders - Hmong
Important Reminders - Somali

Fechas de exámenes en la primavera

Examen ACCESS para estudiantes del 
programa ELL
 
Examen Forward (Grados 3oal 8o, 10 o) 
Examen ACT fecha adicional (Gr. 11)
Examen ACT Aspire en la primavera (9o 
al 10o grado)

22 de febrero al 30 de abril
29 de marzo al 14 de mayo
5 de mayo 

5 de abril al 19 de mayo 

Consulte a continuación consejos útiles para las familias y los estudiantes al 
administrar sus dispositivos. ¡Esto es útil, ya sea que estén asistiendo a clases en 
persona o virtualmente!

Cuidado del Dispositivo - Device Care

¿Sabía que cuando estamos despiertos, nuestros cerebros generan alrededor de 12-
25 vatios de electricidad! ¡Eso es suficiente energía para encender una pequeña 
bombilla! Para obtener datos cerebrales más sorprendentes, así como información de 
salud cerebral para su estudiante y su familia - incluyendo alimentos para el cerebro, 
beneficios del sueño restaurador y ejercicios estimulantes del cerebro - visite el 
Centro cerebral de Green Bay www.braincentergb.org
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