
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 Fin de Año de la Escuela Dr. Rosa Minoka-Hill

Estimadas familias de la Escuela Minoka-Hill,

¡Qué año tan increíble y desafiante ha sido! Hemos visto cómo el año cambió de modo virtual al
inicio de año, se transformó a aprendizaje mixto y después a presencial, una nueva experiencia
para todos nosotros. Hemos conocido a sus hijos viéndolo en pequeñas pantallas (¡Zoom!) y
dos días a la semana y en persona. Todos hemos aprendido a usar Hangouts y Zoom, Seesaw
y Google Classroom, y nos hemos conocido a través de teléfonos, iPads y chromebooks. Lo
que más ha importado, día tras día, sin embargo, han sido sus increíbles hijos y el apoyo que
usted y sus maestros han sido capaces de proporcionarles durante todo el año escolar.

Ahora que el año está terminando, miramos sus caras felices y podemos ver cuánto han
crecido durante el año escolar. ¡Tenemos estudiantes que crecen en nuestros programas, se
mudan a otras escuelas e incluso se gradúan! Tenemos catorce estudiantes que se gradúan de
los programas en Minoka-Hill y Bayview el 3 de junio de 2021.

Sea lo que sea que el verano traiga para ustedes, esperamos verlos en el otoño, ya sea en
Minoka-Hill o en la comunidad. Manténganse seguros y abracen a esos niños. Con ellos y con
ustedes, nuestro futuro es muy brillante, de seguro.

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

Fechas para recordar:

Graduación de Minoka-Hill    3 de junio
Último día de clases              8 de junio
Último día para entregar
dispositivos                           9 de junio
Clases de verano                 6/14-8/13 (no

clases la semana del 4 de julio)
Primer día de clases para el año escolar
2021-22                                         1º de Sept.

Enlaces de Actividades en la Comunidad

YWCA TechGYRLs Experience Grades 3-8
Sun Run & Solar Plunge 5K Run/Walk
Summer Reading Challenge
GBAPS 2021-22 Calendar
Summer Lunch Program

https://drive.google.com/file/d/1S5wz2ZumV27Wfn6VXNQglsku0Y_G1J6h/view?usp=sharing
https://www.specialolympicswisconsin.org/events/sun-run-solar-plunge/green-bay/
https://drive.google.com/file/d/1rg_b9fXtbQITWQefWTIZTqeIJRHfBcC8/view?usp=sharing
https://www.gbaps.org/our_district/2021-22_calendar
http://foodservice.gbaps.org/summer_program


Actualizaciones de tecnología:

Entrega de Chromebook:
Los estudiantes que asisten en persona pueden entregar sus dispositivos a sus maestros el
3, 4 y 7 de junio. Tiempos adicionales:

● Martes 8 de junio: Los estudiantes virtuales y en persona pueden devolver los
dispositivos en la Escuela Minoka de 7:30 AM-7:00 PM

● Miércoles 9 de junio: Los estudiantes virtuales y en persona pueden devolver los
dispositivos en la Escuela Minoka de 7:30 AM a 3:30 PM

Se deben devolver todos los dispositivos. A los estudiantes se les emitirán nuevos
dispositivos en el otoño o en las clases de verano, si asisten. Los dispositivos no devueltos
incurrirán en cargos por pérdida y se desactivarán.

Beneficio de banda amplia de emergencia- El Beneficio de Banda Ancha de Emergencia
es un programa de la FCC para ayudar a las familias y hogares que luchan por pagar el
servicio de internet durante la pandemia de COVID-19. Este nuevo beneficio comenzó a
llegar a los hogares el 12 de mayo. El programa ofrece descuentos temporales de hasta $50
por mes ($75 en Tierras Tribales) fuera de las facturas de acceso a Internet de los hogares
elegibles. Algunos hogares también pueden obtener descuentos en una computadora portátil,
de escritorio o tableta. La información sobre el programa se puede encontrar en FCC's
website y en Commission's Emergency Internet Resource website. Una lista de los
proveedores participantes de Wisconsin está aquí. Los hogares deben trabajar con su
proveedor o ir a https://getemergencybroadband.org/.

Información de la clínica de vacunación:

El Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay (GBAPS) se ha asociado con Prevea
Health) para proporcionar dos clínicas de vacunación contra el COVID-19. Se alienta a los
estudiantes del distrito GBAPS (de 12 años en adelante), al personal escolar y a los
miembros de la familia a programar una cita para vacunarse. Las personas recibirán la
vacuna de Pfizer.

En la Escuela Edison - Vaccine Clinic at Edison

En la Escuela West - Vaccine Clinic at West

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

Instrucciones para la aplicación de la clínica Prevea (Instructions for myPrevea app)
(disponible en la aplicación y Google Store)

Instrucciones para hallar las ubicaciones de las escuelas participantes de la programación de
vacunas (Instructions to find the school locations within the app scheduling process and FAQ)

https://www.fcc.gov/broadbandbenefit
https://www.fcc.gov/broadbandbenefit
https://psc.wi.gov/Pages/Programs/BroadbandEmergencyInternetResources.aspx
https://www.fcc.gov/emergency-broadband-benefit-providers#Wisconsin
https://getemergencybroadband.org/
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/fmOztRHgSn1bh6z9aAHqRg~~/AAAAAQA~/RgRikoCmP0RSaHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xQUtpRTdmT0Rwdk5wbzFRdnYtMGd6WlYySzdMNm9QT2gvdmlldz91c3A9c2hhcmluZ1cHc2Nob29sbUIKYLEmTbFgLxCEl1IZYW1xdWlja2xhdWdobGluQGdiYXBzLm9yZ1gEAAAAAQ~~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/0rvEQpa7tD3r8uUXdndhWA~~/AAAAAQA~/RgRikoCmP0RSaHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xeWNqNnAyMHFmZGdGcFEyZWlVTU4tR1hjVlZMbksyeDQvdmlldz91c3A9c2hhcmluZ1cHc2Nob29sbUIKYLEmTbFgLxCEl1IZYW1xdWlja2xhdWdobGluQGdiYXBzLm9yZ1gEAAAAAQ~~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/k-9iMGBeyCHxDElZO4g7-g~~/AAAAAQA~/RgRikoCmP0RSaHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xdmtONDRFMFViQVpuYnk0cnB6anQ3R2UwLVBLc1hrYVMvdmlldz91c3A9c2hhcmluZ1cHc2Nob29sbUIKYLEmTbFgLxCEl1IZYW1xdWlja2xhdWdobGluQGdiYXBzLm9yZ1gEAAAAAQ~~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/kYJJQ4k6Sh6he7rhAAtszw~~/AAAAAQA~/RgRikoCmP0RSaHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xeGo1UGxBVDZGc3JHYV9aTjk1N3A3LTB0TUZybG4tNWUvdmlldz91c3A9c2hhcmluZ1cHc2Nob29sbUIKYLEmTbFgLxCEl1IZYW1xdWlja2xhdWdobGluQGdiYXBzLm9yZ1gEAAAAAQ~~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/1IZslojQS0J3UY1oRWl0dw~~/AAAAAQA~/RgRikoCmP0RSaHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xOHZoQzhoU3d6TU1PMnJUT21nUnp4WFZFeGZCVWV1eVIvdmlldz91c3A9c2hhcmluZ1cHc2Nob29sbUIKYLEmTbFgLxCEl1IZYW1xdWlja2xhdWdobGluQGdiYXBzLm9yZ1gEAAAAAQ~~


Si tiene preguntas sobre las clínicas de vacunas, comuníquese con Prevea Health. Para
obtener más información, visite prevea.com/vaccine.

Summer Yummers!

En la Escuela Dr. Rosa Minoka-Hill:
El distrito escolar ofrecerá llevar bolsas de comidas diarias para que todos los estudiantes las
recojan. El servicio será en la Escuela Minoka-Hill de 9:30-11:30 los días de clases de verano
6/14-8/13 (no clases la semana de 7/4). Los niños no tienen que estar asistiendo a las clases
de verano para obtener estas bolsas.

En los parques:
¡Las comidas de verano estarán disponibles en los parques de la ciudad a partir del 16 de
junio! La información se puede ver en nuestro sitio web del programa de verano:
http://foodservice.gbaps.org/summer_program

Aplicación Gaggle

Queridas 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 para G Suite para promover aún más la productividad
de 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

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

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/MxgzKf_eew0MoNPhklVhlQ~~/AAAAAQA~/RgRikoCmP0QZaHR0cDovL3ByZXZlYS5jb20vdmFjY2luZVcHc2Nob29sbUIKYLEmTbFgLxCEl1IZYW1xdWlja2xhdWdobGluQGdiYXBzLm9yZ1gEAAAAAQ~~
http://foodservice.gbaps.org/summer_program
http://foodservice.gbaps.org/summer_program
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/7Jaf6zzyK7IADNtmixPY2A~~/AAAAAQA~/RgRiGPlyP0RuaHR0cHM6Ly9uZXdzLmdhZ2dsZS5uZXQvaG93LWl0LXdvcmtzP3V0bV9jYW1wYWlnbj0yMDIwJTIwT3ZlcnZpZXclMjBWaWRlbyZ1dG1fc291cmNlPWdhZ2dsZS5uZXQmdXRtX21lZGl1bT13ZWJXB3NjaG9vbG1CCmA38sU3YMLZIeRSEHNuaG9zdEBnYmFwcy5vcmdYBAAAAAE~
https://drive.google.com/file/d/1QSOhENKRYDHFT5opXKXn30nGHLveDNjf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rgFJo5Ml1xs2oQzAlkzH_0MVwjjLkGa0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18Vy9L8_-g31BkU2fnwfhZemgrsgJcVXF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13iFqrpa3xRXyKT6NaelQs1J3-wch_mbx/view?usp=sharing
https://minokahill.gbaps.org/

