
     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
¡Saludos!
¡Qué hermoso Otoño estamos teniendo! Tenemos la bendición de tener más estudiantes 
increíbles que vienen a nuestra escuela. Hemos tenido excelentes actividades de otoño, 
incluida nuestra Noche de participación familiar del Festival de otoño, actividades de otoño en 
todos los niveles de clases y una Celebración de otoño especial en la escuela primaria. 
Esperamos que disfruten de las divertidas fotos de esta edición del boletín.
A medida que el clima se vuelve más frío, recuerde enviar a los niños con ropa lo 
suficientemente caliente para jugar y caminar afuera en el frío. Todavía necesitamos nuestro 
tiempo al aire libre y queremos que todos estén lo suficientemente cálidos. Si necesita ayuda 
con ropa abrigada para su hijo, comuníquese con el maestro de su hijo o con cualquier otro 
personal del edificio; ¡podemos ayudarlo! ¡Gracias por compartir sus fabulosas familias con 
nosotros!

Los mejores deseos,
Sra. Eldredge

Fechas a conocer: 
Fin del 2o periodo de calificaciones de los grado 6-
12, Nov.10.
Fin de 1er Trimestre para las escuelas primarias --
Nov. 23
Salida temprano (11:30 am), Nov. 12.
Vacaciones de otoño--no hay clases Nov. 25 & 26.
Salida temprano (11:30 am), Dic. 10
Vacaciones de invierno--no hay clases, Dic. 24- 
enero 2.

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 12 de noviembre, 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 - GBAPS Support Center
Recursos tecnológicos para las familias -Technology Resources for Families.

Actualizaciones del Distrito:

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

Tenemos puestos de servicio de alimentos abiertos. ¡Estamos interesados en ti!
Solicite en línea a: apply online:

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

Recordatorio de política:
Vapear, como cualquier otro uso de drogas o fumar, está prohibido en eventos del Distrito 
GBAPS, escuelas y terrenos relacionados:

De acuerdo con la política 443.3: USO Y / O POSESIÓN ESTUDIANTIL DE TABACO, 
NICOTINA O PRODUCTOS ALTERNATIVOS PARA FUMAR EN LAS INSTALACIONES 
ESCOLARES
 
Se prohíbe fumar y el uso de otros y/o posesión de tabaco, productos similares al tabaco, 
productos de nicotina o productos alternativos para fumar en todo momento en las 
instalaciones de la escuela y en las actividades patrocinadas por la escuela donde el Distrito 
controla la asistencia / acceso al evento o actividad. El uso de cigarrillos electrónicos estará 
prohibido en todos los lugares donde se prohíba fumar y el uso de tabaco y productos 
similares al tabaco.



¿Califica su familia para 
alimentos gratuitos o a 
precio reducido?

Si ese es el caso, su 
hogar puede que 
califique para los 
beneficios de servicios 
de internet (Emergency 
Broadband Benefit)

Para mayor información vaya a:



Boletines informativos del programa de las Primeras Naciones Nativas para las 
familias:
Newsletter
November Newsletter

● Taller virtual para mantener informados a padres sobre el trauma (Virtual 
Trauma Informed Parenting Workshop) - consulte el folleto vinculado para obtener 
detalles sobre el próximo taller que se llevará a cabo los martes del 9 de noviembre al 
21 de diciembre. Este taller es gratuito y se lleva a cabo virtualmente. Compártalo con 
su personal y sus padres de familia.

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 
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 del 
otoño!



Álbum del otoño de Minoka-Hill 

¡Arriba, arte de otoño espeluznante!

Personal en la Noche de Compromiso 
Familiar

El personal alimenta a la multitud en la Noche 
de compromiso familiar

¡Día de la seguridad contra incendios!



Noche de compromiso familiar Hora de actividad preferida

Personal en la Noche de Compromiso Familiar



Juegos de Noche de compromiso familiar

Personal en la Noche de Compromiso Familiar



Bobbing for apples

 
¿Quién está "ganando" en Pie in the Face?

Los estudiantes de primaria envolvieron al 
directora Eldredge en TP - ¡Qué momia!

 
¡Una verdadera búsqueda del tesoro en un 
mapa pirata! 



El tesoro

 
¡Personal y estudiantes sobre el tema del día del disfraz! Wakka wakka!
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