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EVALUACIÓN PFL  

 
Habrá una oportunidad para que los estudiantes en las clases de 2019 

(estudiantes que están en su tercer año de secundaria) y del 2020 (estudiantes 

de segundo año de secundaria) tomen la prueba de la clase requerida de Ins-

trucción de Personal y Financiera. El exámen para determinar si los alumnos 

pueden ser dispensados de este requisito está programado para el martes 14 de 

noviembre y el jueves 16 de noviembre después de las clases. 

 

Para inscribirse en la prueba, consulte a la Sra. Marsh en la oficina principal. 

Deberá traer su identificación de estudiante y $5.00 para la tarifa del exámen  

cuando se registren. Puede inscribirse durante las horas del almuerzo y después 

de las clases hasta las 3:15 p.m. La fecha límite para inscribirse se extiende 

hasta el miércoles 1º de noviembre. 

 

Un libro de texto y recursos con los documentos de objetivos de aprendizaje 

correspondientes se encuentran en el Centro de Medios de la Biblioteca escolar 

para ayudar a los estudiantes a prepararse para el exámen. Después de mostrar 

el recibo del pago por tomar el exámen, los estudiantes pueden revisar el libro 

de texto del curso en el Centro de medios de la biblioteca escolar. El exámen se 

basa en el plan de estudios de Instrucción Personal y Financiera. 
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    DÍA DE ORDENAR LAS 

TARJETAS DE ANUNCIO 

 DE GRADUACIÓN 

 
La compañía Brickhouse School Services estará en 

el comedor escolar el día miércoles 8 de noviembre 

durante los periodos del almuerzo para aquellos in-

teresados en ordenar tarjetas de anuncio de gradua-

ción.  

 

Un paquete informativo será distribuido durante el 

tercer periodo el día miércoles 1 de noviembre. 

INFORMACIÓN DE LA FOTOGRAFÍA 

PARA EL ANUARIO 

 
Para su retrato de su ultimo grado, puede usar la foto 

tomada por el fotógrafo de la escuela al registrarse o puede 

enviar una imagen de fotografía que cumpla con las siguien-

tes pautas: imagen digital, cabeza y hombros preferentemente, 

sin accesorios o gorros, con un fondo neutro. Envíe su foto 

por correo electrónico a prebleyearbook@gmail.com, para la 

mejor calidad, debe ser una imagen jpg de al menos 300 de 

resolución. Información más detallada está en el paquete de 

registro. Envíe por correo electrónico preguntas a la Sra. 

Stumbris o al Sr. Crehore prebleyearbook@gmail.com o lla-

me a la Sra. al 920-391-2408 ext. 41367.   

 
Todas las fotos de alumnos en su ultimo año deben pre-

sentarse antes del 1º de diciembre de 2017. 

 

 

 

 

FECHAS IMPORTANTES  
 

Jueves 19 de octubre:  Reuniones de padres y 

maestros, 3:30 - 7:00 PM 

 

Viernes 20 de octubre:  No clases para las es-

cuelas intermedias y secundarias  

 

Viernes 20 de octubre:  Reuniones de padres y 

maestros, 11:30 - 3:30 PM 

 

Martes 24 de octubre:  Reuniones de padres y 

maestros, , 3:30 - 7:00 PM 

 

Viernes 27 de octubre:  Día de descanso (No 

hay clases) 
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DE PARTE DE LA RED DE PADRES...  
 

¡USTED ESTÁ INVITADO! 
 

Por favor acepte nuestra invitación a participar en 

la Red de Padres de la Escuela Preble. 

 

Dónde:  Escuela Secundaria Preble, Salón 105 

Cuándo:   Cada 2o martes del mes 

Hora:    6:00 PM 

 

Próximas reuniones de la Red de Padres:   

 

14 de noviembre, 2017 

12 de diciembre 2017   

 

Como padres, desempeñamos un papel crítico en 

un esfuerzo comunitario para asegurar el éxito de 

nuestros hijos en la Escuela Secundaria Preble. Es 

importante que los padres sean voluntarios y apo-

yen a la Red de Padres. La Red de Padres se ha 

mantenido en los dos últimos de años a través del 

trabajo duro y los esfuerzos de algunos voluntarios. 

¡Necesitamos ayuda! 

 

Por favor planee en asistir a nuestras reuniones 

mensuales para averiguar cómo pueden usarse sus 

talentos. La Red de Padres no puede celebrar even-

tos sin que los padres participen. Sin su ayuda, po-

dríamos tener que cancelar eventos. ¡Esperamos 

verlo! 

 

Si no puede ser voluntario en este momento, consi-

dere una donación monetaria. Las donaciones pue-

den hacerse a la Red de Padres de Preble y enviar a 

la oficina principal de PHS. Para obtener más infor-

mación, póngase en contacto con Val Lukas 

(vallukas@att.net) o Stacey Timm 

(stimm12@new.rr.com). 

~ All in for Every student, Every day ~ 
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                  CELEBRACIONES Y LOGROS 

 

 

 
Pascal King por  ser  nombrado Estudiante Elogiado en el Programa de Becas Nacionales de Méri-

to de 2018. Pascal se encuentra entre los 50,000 mejores anotadores de más de 1,6 millones de estu-

diantes que ingresaron a la competencia al tomar la Prueba Preliminar SAT / Merit National Scho-

larship Qualifying Test. 

 

Felicitaciones a Henry Geil y Gavin Buergi por haber sido nombrados American Family Insurance 

ALL-USA Green Bay Artistas de la Semana. 

 

Felicidades al equipo Varonil de Preble de A Campo Traviesa por ganar el primer lugar en el Pulaski 

Red Raider Invitational 2017. Los medallistas incluyeron a Dawson Borley, Salvador Sierra y Nicko-

las Verheyden. 

 

Felicitaciones al equipo de golf Co-op de Preble por  terminar  en segundo lugar  en la Seccional 

WIAA en Thornberry Creek y calificar para el estado. 

 

Felicidades al equipo de fútbol de Preble por ser campeones de la conferencia conjunta. 

 

 

 

ANUNCIOS  DE REGRESO A CASA (HOMECOMING)  
 

Este evento y celebraciones de una semana se supone que es un momento de diversión y de crea-

ción de recuerdos positivos.  El baile fue un gran éxito y asistieron más de 1,200 estudiantes. 

Nuestros estudiantes tuvieron momentos divertidos. Los eventos en los que los estudiantes partici-

paron en nuestras comunidades no fueron tan positivos. En su mayor parte, las familias están 

"bien" con que los estudiantes tiren papel higiénico; sin embargo, no es aceptable rociar nombres 

con pintura de aerosol, destruir propiedades, disparar bolas de pintura en los hogares y dañar 

vehículos. Debido a estas situaciones, la Escuela Secundaria Preble tendrá que revisar futuros 

eventos de regreso a casa. 
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SISTEMAS DE APOYO DE MÚLTIPLES NIVELES - COMPORTAMIENTO 

 

EDUCACIÓN, INTERVENCIÓN DE COMPORTAMIENTO Y  

EXPECTATIVAS DISCIPLINARIAS 

 
GBAPS está comprometido a la seguridad de los estudiantes para mejorar el ambiente de aprendizaje 

positivo. Adjunto se hayan dos documentos que resumen los Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles - 

Comportamiento; esto es, la manera de cómo respondemos como una escuela y se hayan las expectati-

vas específicas de educación, intervención  de comportamiento y Expectativas Disciplinarias para las 

escuelas secundarias. 

 

Tan pronto como se traduzcan estos documentos, se los enviaremos a las familias. 

 

 

 


