
 

     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 

las necesidades de todo el niño. 
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Desde el escritorio de la directora, Lynn Eldredge: 
     A medida que nos acercamos a la temporada de los días festivos, pensamos en lo lejos 
que estamos todos y lo mucho que extrañamos estar juntos en nuestro edificio como 
personal escolar y con nuestros estudiantes.  
     Aunque las circunstancias que traen a los estudiantes a Minoka no siempre son positivas, 
ciertamente nos esforzamos por dar a sus hijos una experiencia positiva mientras están con 
nosotros. Con el aprendizaje virtual eso no ha cambiado. Nuestro personal ha estado 
trabajando incansablemente para asegurarse de que están bien informados sobre la 
tecnología utilizada para la enseñanza para que puedan seguir proporcionando a sus hijos 
una experiencia de aprendizaje personalizada que usted espera de nosotros. Esperamos 
haber cumplido o superado sus expectativas.  
     A medida que la tasa de carga en el condado Brown sigue bajando, esperamos que 
volvamos a estar juntos, físicamente en nuestro edificio, en un futuro muy cercano. Mientras 
tanto, le pedimos que comience a preparar a su estudiante para usar una máscara mientras 
está en la escuela (si no recibieron una máscara Minoka en el otoño durante la orientación, 
obtendrán uno su primer día de regreso), y que practique regularmente el lavado y 
desinfectar las manos para que podamos garantizar la seguridad de todos cuando podamos 
regresar.  
     Por favor, asegúrese de que su información de contacto, incluyendo el número de teléfono 
y el correo electrónico, están al día para que reciba todas las comunicaciones de nosotros. 
Puede llamar a la oficina principal al 920-448-2150 para actualizar esa información, o iniciar 
sesión en el portal para padres. Si su familia necesita algo, comuníquese con la trabajadora 
social escolar, asesor académico de su escuela o nuestra oficina escolar. Estamos listos y 
dispuestos a ayudar.  
     Esperamos que todos ustedes tengan una temporada de días festivos segura y feliz. 
Esperamos verlos a todos muy pronto.  

 

Renovaciones a la escuela 
Minoka-Hill: 
¡La entrada para la puerta 3 en 
Main Street está en proceso de 
renovación y debe estar listo 
para el momento en que los 
estudiantes vuelvan a usarlo! 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Recordatorio especial: 
¡Las respuestas de los padres a la Encuesta de Colocación de Estudiantes de Aprendizaje 
Virtual se vence el 23 de diciembre! 

 
 

(¡Fotos del año escolar 2019-20 antes de la 
pandemia!) 

Diversión con Entremés Invernal en 
Familia 
Gracias a AllRecipes.com para la siguiente 
receta de refrigerio de invierno. ¡Este ha sido 
un favorito para hacer en el edificio con los 
estudiantes! ¡Ahora puedes hacerlo en casa! 
Ingredientes: 
24 uvas verdes  
1 plátano grande, cortado en 24 rodajas, o 
según sea necesario 
24 fresas, puntas removidas 
24 malvavisco miniaturas  
24 palillos de dientes 
 
Instrucciones: Enhebrar 1 uva, 1 rodaja de 
plátano, 1 fresa (lado estrecho mirando hacia 
arriba) y 1 malvavisco en 1 palillo de dientes 
para parecerse al Grinch 

 



 

 
 

 
 

 
 
 

¿Por qué hacemos visitas a casa? 
Una de las mejores maneras de aumentar el compromiso de los estudiantes y los hogares 
con la educación es a través de visitas domiciliarias. Esto se vuelve aún más importante 
durante este tiempo de aprendizaje remoto. El personal escolar echa de menos a sus 
estudiantes y tienen una preocupación genuina de cómo pueden apoyar mejor a las familias 
del distrito. Las visitas domiciliarias son la manera perfecta para que un estudiante vea que el 
maestro, el trabajador social, el oficial de recursos escolares y el administrador están 
invertidos en su bienestar. Las visitas domiciliarias son para proporcionar 3 maneras 
esenciales de aumentar el acceso de los estudiantes a la educación; 
- Ofrecer recursos para ayudar con las necesidades básicas (ropa, alimentos, conexiones 
con los servicios comunitarios) 
- Apoyar a las familias de acuerdo a lo que esperan y anhelan para sus estudiantes. ¿Qué 
puede hacer la escuela para ayudar? 
-El personal escolar de la escuela Minoka sabe que este es un momento increíblemente 
difícil para todos y no queremos que nadie se sienta solo en este proceso. Las reuniones 
cara a cara (sí, incluso fuera, separados a 6 pies y con máscaras) pueden ofrecer una 
sensación de trabajo en equipo, familia, y ese apoyo que todos necesitamos para superar 
esto juntos.  
Katie Stockman 
 
Trabajadora social 

¡Extrañamos a nuestros hijos y maestros! 
A medida que avanzamos hacia las noches más largas y los días más fríos del año, 
calentémonos nuestras almas pensando en los días brillantes en el futuro, cuando podremos 
volver a jugar en grupos, unirnos en comunión y disfrutar de la compañía de nuestras 
comunidades. Después del 21 de diciembre, la tierra comienza su inclinación gradual hacia 
días más largos y cálidos. Si bien queremos vivir cada día al máximo, también ayuda 
recordar que los ciclos y las estaciones pasa una tras otra, y una vez más, volveremos a la 
escuela y a las actividades laborales y grupales que tanto hemos perdido. Tenga un receso 
invernal tranquilo y refrescante. ¡Esperamos verte de nuevo en el nuevo año! Sra. QL 
(Quick-Laughlin) Su director asociado 

Próximas fechas:  
24 de diciembre al 3 de enero Vacaciones de invierno 
4 de enero                                 Las clases se reanudan  
14 de enero                              Fin del 1er Semestre 
15 de enero                              No hay clases; día para los maestros trabajar  
18 de enero                             Día de Martin Lutero Jr. (No hay clases)  

 



 
 



 
 
 



 

 


