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Estimadas familias, 

 

Hemos dado un buen comienzo del año escolar. La inscripción en la escuela ha 

sido muy buenas, los estudiantes se están adaptando a la escuela secundaria; y a 

sus horarios; las clases están corriendo sin problema alguno; las actividades 

están en marcha y nuestros equipos atléticos están demostrando buen Orgullo 

de Preble  y deportividad. 

 

Seguimos enfocándonos en lograr que los estudiantes lleguen a clase a tiempo; 

ya que la asistencia escolar es una clave predictiva del éxito  estudiantil. En la 

escuela Preble hacemos "sweeps" (barridas) en los pasillos, una investigación 

basada en el modelo adaptado y modificado por Randy Sprick llamado "Start 

on Time!" (Empieza a Tiempo) 

 

El mes de octubre es el Mes de Concientización Contra la Intimidación. De-

muestre por favor tu apoyo a esta gran causa y únase a nosotros en el 4o aconte-

cimiento Anual de Carrera-Caminata de Preble Pride de 5K Contra la Intimida-

ción. Su participación envía un fuerte mensaje de que en la Escuela Secundaria 

Preble no se tolera la intimidación. 

 

Gracias por su continuo apoyo a nuestra escuela y por trabajar en colaboración 

con el personal escolar para asegurarse de que su hijo tenga una experiencia 

escolar positiva. 

 

Esperamos un grandioso año escolar. No dude en ponerse en contacto conmigo 

si tiene alguna pregunta. 

 

Sinceramente, 

 
Natasha R. Rowell 

 

Sept. 26, 2017 .  2222 Deckner Avenue  .  Green Bay, Wisconsin 54302  .  920-391-2400  .  Fax: 920-391-2530 



 

~ Todos para cada Estudiante, cada día ~ 

             PUERTAS 

Las puertas principal sobre la calle Deckner 

serán las únicas accesibles durante el día 

empezando desde las 6:15 am.  Las puertas 

hacia la calle Danz Ave. estarán accesibles 

desde las 7:00 -7:30AM.  La Avenida  Danz  se cierra 

durante los periodos del almuerzo. Las puertas esta-

rán cerradas durante el almuerzo.  

Aquellos estudiantes que salgan fuera de la escuela 

no podrán entrar nuevamente sino hasta CINCO 

minutos antes de que finalice el período de clase, 

por la entrada principal y por la Puerta #24 (puertas 

que dan al comedor), con su identificación y sola-

mente por un miembro del personal escolar. 
 

 

PEDIDOS DE ANILLOS DE GRADUA-

CIÓN 
La compañía Brickhouse School Services estará en 

el comedor durante las horas del almuerzo vendien-

do anillos de graduación los días jueves 28 de sep-

tiembre y el jueves 12 de octubre. Favor de ver el 

panfleto para mayor información. 

RECOGIDA Y DESCENSO DE  

ESTUDIANTES 
 

No hay estacionamiento en la Cruz Roja, no puede 

recoger o dejar estudiantes ahí. Los vehículos que 

están estacionados en el estacionamiento de la Cruz 

Roja pueden ser remolcados y/o multados. La Cruz 

Roja también ha pedido que las familias no dejen ni 

recojan estudiantes dentro de su estacionamiento, ya 

que este es para su clientes. Como recordatorio, por 

favor, no se estacione en el lado de la escuela en la 

calle Danz antes o al final del día. Ese espacio está 

reservado para los autobuses para recoger a los estu-

diantes.  

 

INFORMACIÓN DE LA FOTO-

GRAFÍA PARA EL ANUARIO 

 
Para su retrato de su ultimo grado, puede usar 

la foto tomada por el fotógrafo de la escuela al re-

gistrarse o puede enviar una imagen de fotografía 

que cumpla con las siguientes pautas: imagen digi-

tal, cabeza y hombros preferentemente, sin acceso-

rios o gorros, con un fondo neutro. Envíe su foto 

por correo electrónico a prebleyear-

book@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 prebleyear-

book@gmail.com o llame a la Sra. al 920-391-

2408 ext. 41367.   

 
Todas las fotos de alumnos en su ultimo año 

deben presentarse antes del 1 de diciembre de 

2017. 
 

IDENTIFICACIONES  

ESTUDIANTILES (ID) 
 

La política de la Junta Directiva 443.1 - establece  

claramente que todos los estudiantes están obligados a 

llevar puesto su identificación estudiantil (ID). Esta es 

una expectativa escolar. ¡Por favor anime a su hijo/a a 

usar su identificación todo el día, todos los días! Des-

pués de tres recordatorios de usar/mostrar su identifica-

ción, si se ha perdido, se hará una nueva que le costara 

al estudiante $5.00. Todos los estudiantes deben usar su 

identificación todos los días, de manera visible en el 

frente del torso superior por encima de la línea de la 

cintura. Por favor refiérase a la Política de la Junta Di-

rectiva en el Manual de Expectativas, página 29.    
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DE PARTE DE LA RED DE PADRES...  
 

¡USTED ESTÁ INVIATADO! 
 

Por favor acepte nuestra invitación a participar en 

la Red de Padres de la Escuela Preble. 

 

Dónde:  Escuela Secundaria Preble, Salon 105 

Cuándo:   Cada 2o martes del mes 

Hora:    6:00 PM 

 

Próximas reuniones de la Red de Padres:   

 

10 de octubre, 2017 

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 ha logra-

do el último par de años a través del trabajo duro y 

los esfuerzos de algunos voluntarios. ¡Necesitamos 

ayuda! 

 

Por favor planee asistir a nuestras reuniones men-

suales para averiguar cómo pueden usarse sus ta-

lentos. La Red de Padres no puede celebrar eventos 

sin que los padres participen. Sin su ayuda, podría-

mos tener que cancelar eventos. ¡Esperamos verte! 

 

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). 

~ Todos para cada Estudiante, cada día ~ 

FECHAS IMPORTANTES  
 

25 de septiembre (Lunes):  La distribución de 

Fotografías Harmann, se hará durante el 3er 

periodo de clases. 

 

6 de octubre (Viernes):  Juego (Homecoming) 

de Preble vs Pulaski, Escuela Preble de Green 

Bay en el Estadio Familiar Gauthier (Family 

Stadium), 7:00 PM 

 

7 de octubre (Sábado):  Baile (Homecoming)  - 

Comedor de la Escuela Preble en Green Bay, 

7:30PM - 10:30PM, Harvest Homecoming 

(Tema del baile: Otoño) 

 

10 de octubre (Martes):  Día alternativo de fo-

tografía Harmann, Auditorio escolar,  

10:15 AM-1:15 PM  

 

14 de octubre (Sábado):  4o Acontecimiento 

anual de Carrera-Caminata de Preble Pride de 

5K Contra la Intimidación , Estacionamiento 

Principal de la Escuela Preble High, 8:00 AM 



~ Todos para cada Estudiante, cada día ~ 

                                 PERMISOS DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

Los permisos de trabajo son vendidos de lunes a viernes de las 7:30 AM a 2:45 PM.  A los estudiantes 

solamente se les permite comprarlos durante su hora de almuerzo y durante la clase de estudio indepen-

diente.  

 

El permiso de trabajo necesita:  

1. Que tenga buena asistencia escolar.  

2. Una carta del empleador con el logo de la  

 compañía, también firmado por los padres de  

 familia/apoderados legales.  

3. Original de la Tarjeta del Seguro Social. 

4. Licencia de manejo ó certificado de nacimiento. 

BECAS—CLASE DE GRADUADOS DEL 2018 

 
Estudiantes en su último año, no pospongan su búsqueda de becas ya que muchas fechas finales 

caen durante el otoño.  Un buen lugar donde empezar es haciendo un búsqueda en la pagina de 

becas para cada universidad en las que has solicitado.  Además, tenemos algunas guías locales 

para ayudarte: 

 

La Guía de Becas del Distrito Escolar de Green Bay (2017-2018 Green Bay School District Scho-

larship Guide) proporciona varias páginas de agencias locales y nacionales de becas. Yo les re-

comiendo que imprima o guarde su propia copia y subraye todas los lugares que potencialmente 

le interesen a usted. 

 

Nuestra página en el internet Preble Scholarship Website proporciona una lista de lugares locales 

y nacionales de becas categorizada por mes y su fechas finales de entrega. Ésta puede hallarse 

bajo la pestaña de Preble Career Center. 

 

Ambos pueden hallarse en la página de Preble bajo el enlace parent/student—Career Center—

Scholarship. 

 

Comunícate con tu asesor académico para ayuda si la necesitas. 



~ All in for Every student, Every day ~ 

 

              ACP-Reunión de Planificación Académica y de Carreras 

 
Empezando el martes 19 de octubre, todos los estudiantes del 9º y 11º grado, junto con sus padres de 

familia, completarán la Reunión de Planificación Académica y de Carreras.  Estas reuniones están 

diseñadas para ayudar a los estudiantes y a los padres de familias a conectar los planes de los estu-

diantes, su educación y su metas de carrera. 

 

Aquellos estudiantes del 9o grado que se apuntaron para una sesión durante el día de inscripción, reci-

birán un recordatorio por correo electrónico de la sesión para la que se apuntaron.  Por igual será para 

los estudiantes del 11o grado.  Si usted completo la encuesta durante el día de inscripción, usted reci-

birá un correo electrónico con la fecha y la hora.  Si usted no se apunto para una sesión de ACP 

(Reunión de Planificación),  favor de llamar a la oficina de Servicios Estudiantiles al 920-391-2402 

para apuntarse para una Reunión de Planificación Académica y de Carreras. Muchas gracias y anhela-

mos poder trabajar con usted y con su hijo/a. 



~ All in for Every student, Every day ~ 

 

              CELEBRACIONES Y LOGROS 

 

 
Felicidades a Wyatt Stenson por ser nombrado el mejor intérprete de fútbol americano por dos semanas 

en Green Bay 

 

Felicidades a la Escuela Secundaria Preble HOSA Futuros Profesionales de la Salud . Ocho miembros 

compitieron en la Convención Nacional en Orlando del 21 al 24 de junio. Había dos equipos que se cla-

sificaron para competir después de asistir a la competición estatal, un grupo para el debate biomédico y 

el otro de concientización comunitario. Los siguientes estudiantes hicieron un gran trabajo representando 

a Preble. Biomédico: Nicholas Lawler, Wesley Fermanich, John Grossardt, Sebastian Guo. Com-

munity: Alexandria Mader, Madelyn Claflin, Chamonix Michaud, and Chloe VandenHouten.  

 

Felicidades a Sia Billington por ser nombrada la Estudiante Xtra Xcepcional Atleta de la Semana de la 

Escuela Secundaria WFRV. 

 

Felicitaciones a Henry Geil por ser nombrado el jugador de WisSports de la semana por su rendimiento 

en fútbol contra Ashwaubenon el 18 de Agosto.  Henry también fue nombrado el mejor jugador de Fut-

bol de todas las calificaciones en Green Bay.  



~ All in for Every student, Every day ~ 

4o Acontecimiento anual de Carrera-Caminata 

de Preble Pride de 5K Contra de la Intimidación  


