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Bienvenidos al primer boletín informativo de la escuela secundaria Preble del año 

2016-2017.  Para las familias y estudiantes que son nuevos para nuestra escuela secun-

daria Preble de la comunidad, bienvenidos! Nosotros estamos ansiosos de tener la 

oportunidad de ser parte de la experiencia de la escuela de su hijo/a. Para nuestras fa-

milias que están regresando, es un placer tenerlos devuelta y esperamos mejorar la jor-

nada de su hijo/a en la escuela.  

 

Nuestra visión en Preble para cada estudiante, “Para todos los estudiantes, Cada día”. 

Nosotros estamos comprometidos de instalar el orgullo Preble  atraves de nuestros 4  

valores fundamental de Respeto, Responsabilidad, Dedicación y Comunidad. Esto es 

importante para asegurarnos que nuestros estudiantes están listos para la Universidad, 

Carrera y la comunidad.  

 

Nuestro boletín informativo es una manera de mantener nuestras familias informadas y 

nosotros nos vamos a comunicar piezas de información importante por estos medios. 

Nosotros enviamos este boletín informativo bimensual electrónicamente, pero, si usted 

prefiere una copia de la hoja, por favor llame la oficina central.  

 

Por favor revise este boletín porque contiene información importante que le puede 

ayudar a responder sus preguntas; nosotros le vamos ayudar a usted y a su hijo/a a ha-

cer una transición mas fácil en la escuela secundaria; y asegurarnos que las familias 

reconozcan las practicas familiares y el proceso en Preble desde el principio de la es-

cuela, asistencia, como dejar su hijo/a en la escuela, reuniones y la seguridad.  

 

Incluido en este boletín esta el correspondiente de nuestra Red de Padres. Considere 

participar en este grupo de padres porque los padres desempeñan un papel fundamen-

tal en nuestra escuela, comunidad y logro estudiantil. Nosotros los invitamos a asociar-

se con nosotros para mejorar altos niveles de excelencia para todos nuestros estudian-

tes.   

 

Disfruten nuestro boletín! No dude en ponerse en contacto conmigo. Me gusta hablar 

con las familias sobre lo que hacemos y como podemos mejorar todas las necesidades 

académicas, atléticas, social y emocional.  

 

Bienvenidos al año escolar 2016-2017 en la Escuela Secundaria Preble- “Casa de los             

Hornets.” 

 

Sinceramente,  

 
Natasha R. Rowell 

Agosto 2016  .  2222 Deckner Avenue  .  Green Bay, Wisconsin 54302  .  920-391-2400  .  Fax: 920-391-2530 



~ Para todos los estudiantes, Cada día~ 

 

BOLETIN DE LA ESCUELA  SECUN-

DARIA PREBLE Y  

CORRESPONDENCIA  
Sabias?  La escuela Secundaria Preble no esta usando papeles 

para enviar los boletines de información. Preble decidió hacer 

esto para que las familias reciban esta información de una ma-

nera oportuna y es un ahorro de costos. Por favor actualice su 

información de contactos en el Portal de Padres o llamen los 

servicios estudiantiles.  

 

 

PRIMER DIA DEL  

ESTUDIANTE 

1 DE SEPTIEMBRE, 2016 
 

Freshmen  (9 grado) se reportaran el jueves, 

1 de septiembre, 2016 a las 7:30 am en la Casa de Campo        

(gimnasio grande) para orientación.  

Estudiantes en grados 10, 11, 12 se reportaran a las 10:20 am, 

el primer periodo para todos los estudiantes empezando a las 

10:30 am.   Cada periodo de clase será corto.  
 

Los autobuses correrán a la hora normal por la mañana.  

PUERTAS 
La puerta principal por la calle Deckner Ave. será la única 

puerta accesible durante el día a las 6:15 am.  Las puertas de la 

calle Danz Ave. estarán accesibles desde las 7:00-7:35 am.  La 

calle Danz  Ave. estará cerrada durante los periodos de al-

muerzo. 

PRINCIPAL ASOCIADO 
 

 

Los principales asociados tienen asig-

nados estudiantes por el apellido: 

 

Mr. Thomas Jennings:   A-B, T-Z 

Ms. Courtney Kuehn:   I-M  

Mr. Seth Meinel: C-H 

Abierto N-S  

 

Siéntase libre de contactar el asociado de su hijo/a, si tiene 

alguna pregunta.  

 

ASISTENCIA 
La política de asistencia de la escuela esta  

descrito en el folleto de las expectativas del 

estudiante. Es importante que usted llame 

la oficina de asistencia al 391-2403 para 

reportar la asistencia de su hijo/a.   

 

PROCESO DE ASISTENCIA 
Los estudiantes necesitan firmar cuando llegan de la es-

cuela tarde, o cuando se van temprano a una cita. La única 

excepción para esto es durante los horarios de almuerzo.  

 

ACTIVIDAD PARA LOS USUARIOS DE 

LOS AUTOBUSES  

Sabias que cualquier estudiante que esta involucrado en 

una actividad de cualquier tipo después de la escuela, pue-

de usar el autobús de la cuidad gratis después de las 4:00 

pm? Esta es una gran manera de como puedes llegar a casa 

si la razón de transportación le impide a su hijo/a no parti-

cipar o si ya esta participando! Los estudiantes pueden ir a 

la oficina principal para recibir su pase.  

 

USUARIOS DEL AUTOBUS DE 

LA CUIDAD 
Los estudiantes que usan el autobús de la cuidad necesitan 

ir a los servicios estudiantiles para recibir su pase cada 

mes. Los pases de Septiembre se los darán durante la re-

gistración del estudiante.  

 

CODIGO DE CONDUCTA  

CO-CURRICULAR  
Violaciones del Código de Conducta Co-Curricular tiene 

consecuencias que pueden limitar o suspender la participa-

ción en actividades Co-curriculares. Los padres/ guardia-

nes necesitan asistir  a la reunión de las re-

glas co-curricular antes de empezar a parti-

cipar en una actividad Co-curricular. El 

código del folleto esta en nuestro sitio web 

en http://preble.gbaps.org/ 

Bajo atléticos, formas atléticas. 

PERIODOS DE CALIFICACIONES 

Al nivel de la escuela secundaria, los grados son al co-

rriente aproximadamente cada seis semanas. Los periodos 

de grados terminan durante las siguientes fechas: 7 de oc-

tubre, 18 de noviembre, 20 de enero, 23 de 

febrero, 13 de abril, y 8 de junio. Las boletas 

de calificaciones no son enviadas por correo, 

pero se los damos a los estudiantes durante el 

tercer periodo de clase para llevarlo a casa.  

 

http://preble.gbaps.org/


RED DE PADRES 

 

USTED ESTA INVITADO! 
 

Por favor acepte nuestra invitación para involucrarse en la 

Red de Padres en Preble.  
 

Donde:  Escuela secundaria Preble, salon105 

Cuando:   2016-2017 año escolar –2do martes del mes 

Hora:    7:00 PM 
 

Como padres nosotros desempeñamos un papel critico basado 

en la comunidad para asegurarnos que nuestros niños tengan 

éxito en la Escuela Secundaria Preble. Es importante que los 

padres nos ayuden voluntariamente y apoyen la Red de Pa-

dres. La Red de Padres han gestionado durante los últimos 

dos años por los esfuerzos y trabajo duro de los voluntarios.  
 

Por favor planee asistir  a nuestras reuniones mensuales para 

que usted averigüe como usamos sus talentos. La Red de Pa-

dres no puede tener eventos sin que los padres estén involu-

crados. Sin su ayuda, nosotros necesitamos cancelar los even-

tos. Esperamos verlos! 
 

Si usted no puede ayudarnos voluntariamente durante este 

tiempo, por favor considere una donación monetaria. Las do-

naciones las puede hacer a la Red de Padres Preble y regresar 

la hoja a la Escuela Secundaria Preble en la oficina central. 

Para mas información, por favor contacte Val Lukas 

(vallukas@att.net) o Stacey Timm (stimm12@new.rr.com). 

 

ORGULLO PREBLE 
En la escuela Preble nuestros valores son: Respe-

to,  Responsabilidad, Dedicación, Comunidad.  
Nosotros esperamos que nuestros estudiantes 

ejemplifiquen estos rasgos.  

 

PROTEGIENDO NUESTRO TIEMPO   

INSTRUCTIONAL  
Los mensajes para los estudiantes son muy difícil de hacer. A 

nosotros no nos gusta interrumpir las clases con mensajes, 

almuerzos, o otras cosas. Si no es una emergencia, nosotros le 

pedimos que hagan otros arreglos. Si usted tiene 

una emergencia durante el día escolar, por favor 

hable con el principal asociado de su hijo/a.       

                  VESTUARIO ESCOLAR 
Artículos de ropa que tienen nombres, fotos o 

símbolos de alcohol, drogas, o connotaciones sexuales, vio-

lencia, o pandillas no deben ser usadas en la escuela o a nin-

guna función escolar.  

 

 

 

TARJETAS DE IDENTIFICACION 

DEL ESTUDIANTE 
Política del distrito #443.1 - claramente dice que todos los 

estudiantes necesitan usar su tarjeta de identificación. Esta es 

una expectativa de la escuela. Por favor anime a su hijo/a 

para que use su tarjeta de identificación todos los días! Des-

pués de tres recordatorios para usar/mostrar su identificación, 

si se pierdo, recibirá una nueva a un costo de $5.00 por estu-

diante. Cada estudiante debe de usar su ID cada día, visible 

en la parte frontal del torso bajo la línea del cinturón. Por 

favor refiérase a la política del distrito en el fo-

lleto de expectativas, pagina 28.  

 

VENTA DE LIBRO ANUARIO 
La escuela secundaria es un tiempo importante para las vidas 

de los estudiantes, todas estos recuerdos preciosos son captu-

rados o destacados en nuestro libro anuario. Compren su li-

bro anuario a www.yearbookforever.com.  Pre-ordines fina-

les son 31 de enero, 2017. Después de esta fecha, el costo 

incrementa a  $60.00. 

 

LESIONES SUFRIDAS EN LA ESCUELA 

POR SU HIJO/A 
El distrito publico del Área de Green Bay no provee cualquier tipo 

de aseguranza para ninguna herida sufrida por su hijo/a en la escue-

la. 

 

Como un servicio para los estudiantes y sus familias el distrito esta 

teniendo protección de aseguranza y esta disponible por la Agencia 

First, Inc., de Kalamazoo, Michigan por un costo mínimo.  

 

Por favor revise su programa de aseguranza personal. Usted puede 

beneficiar esta cobertura si usted siente que no tiene aseguranza 

adecuada; desea cobertura suplementada para incrementar deduci-

bles, pagos de Co-seguro, fuera de presupuestos, o si no tiene asegu-

ranza.  

 

Para comprar cobertura: 

1. Compre cobertura en línea (con VISA o MasterCard) a 

http://www.1stagency.com/voluntaryaccidentcoverage.php y 

después diga las instrucciones seleccionando el ESTADO y el 

DISTRITO ESCOLAR.  

 

2. Complete una aplicación– una para cada estudiante que se esta 

inscribiendo. Complete toda la información. 

 

3. Imprime una copia para sus archivos.  

 

4. Todas las preguntas deben ser diregidas a esta agencia:First 

Agency, Inc. a (269) 381-6630 o llame numero gratuito a 

1-800-243-6298. 

 

~ Para todos los estudiantes, Cada día ~ 

http://www.yearbookforever.com/
http://www.1stagency.com/voluntaryaccidentcoverage.php


INFORMACION  

ESTUDIANTIL 

 
PUERTAS DURANTE LOS HORA-

RIOS DE ALMUERZO 

Las puertas estarán cerradas durante el tiempo de almuerzo. 

Los estudiantes que salen del edificio, pueden entrar 5 minu-

tos antes que el periodo de la clase termine por la puerta prin-

cipal, con su ID.  

INFORMACION DE SALUD 
Cada año nosotros requerimos información medica de su 

hijo/a para mantenerla en la carpeta cumulativa en los servi-

cios estudiantiles. Nosotros mantenemos esta información 

hasta que los estudiantes se gradúen. Esta información será 

prevista para el personal de la escuela para poder asistir a su 

hijo/a si tiene alguna necesidad medica. Todos los personales 

son instruidos que esta información es confidencial. Si un 

padre o guardián prefiere que esta información no este enu-

merada o si necesitamos hacer un cambio, por favor comuní-

quese con el Departamento de Servicios Estudiantiles a (920) 

391-2402 cuando la escuela empiece.  

 

PERMISO DE PARQUEO 

PRE-REGISTRACION 
Los permisos de parqueo estarán disponible para los estu-

diantes elegibles durante la registración. Los permisos de 

parqueo emitidos tras los recibos de $75.00.  Los estudiantes 

que deben deudas o tienen el tiempo restricto no pueden 

comprar permisos de parqueo. Todos los permisos 

no pagados antes del Viernes, 9 de septiembre, 

serán emitidos para los estudiantes en un orden de 

llegada primera. Los permisos de parqueo serán 

reducidos por $37.50 durante el tercer periodo (20 de enero, 

2017). 

 

USO DE TELEFONOS CELULARES  
Los estudiantes pueden usar los teléfonos celulares en el edi-

ficio durante el tiempo de no-instrucción i.e.:  tiempo de pa-

ses,  horario designado de almuerzo y después de la escuela. 

Los estudiantes no pueden usar los teléfonos celulares duran-

te el tiempo de  instrucción i.e.:  clase, study hall, LMC 

(biblioteca) o laboratorio de aprendizaje en solo que tengan 

permiso por su maestro/a.  

 

Los estudiantes pueden cargar sus teléfonos celulares durante 

los tiempos de almuerzo.  

 

       PRIMERO LA SEGURIDAD 

 
M14 FORMA-CONFERENCIAS DE 

PADRES/MAESTROS 
El distrito esta esforzándose para asegurarse que nosotros 

seguimos las reglas con los derechos de su hijo/a  bajo las 

leyes que protegen la privacidad de los archivos de educación 

de su hijo/a. Por que la información de archivos de educación 

son compartidos por los maestros durante las conferencias de 

padres, esta autorización debe estar en lugar para un indivi-

duo quien no es un padre o guardián legal y asiste o participa 

en estas conferencias. Esta forma es importante para no com-

partir los archivos educacionales con un individual que no 

esta autorizado a recibir esta información. La confidenciali-

dad y privacidad de los archivos educacional son extrema-

mente importantes en el distrito. Nosotros apreciamos su 

asistencia en asegurarse que estemos protegiendo esta infor-

mación de nivel alto.  

 

SIMULACROS DE SEGURIDAD 
Para mantener seguridad, Preble tiene por lo mínimo 9 simu-

lacros de fuego, un simulacro de tornado, y dos A.L.i.C.E. 

(Alertas, Cerrar puertas, Informar, Mostrador, Evacuar) con 

dos evacuaciones a nuestros sitios designado durante el ano 

escolar.  

Los estudiantes recibirán entrenamiento sobre 

los simulacros de A.L.iC.E., y los padres recibi-

rán comunicación sobre las evacuaciones.   

 

 

              HORARIO DE CLASES 

            HORARIO DE CLASES DIARIAS 
   

 Periodo      Horario 

 1 7:30-8:20  

 2 8:26-9:16  

 3 9:22-10:17  

 4 10:23-11:13  

 5 11:19-12:09  

 6 12:15-1:05  

 7 1:11-2:01  

 8 2:07-3:00  

~ Para todos los estudiantes, Cada día~ 



HORARIO DE SALIDA  

TEMPRANA 
 

 

  Periodo      Hora 

 1  7:30-8:05  

 2  8:10-8:45  

 3  8:50-9:30  

 4  9:35-10:10  

 5  10:15-10:50  

 6  10:55-11:30  

 7  11:35-12:10  

 8  12:15-12:50 

 

DIAS DE SALIDA TEMPRANA 
El Viernes, 14 de octubre, el personal del distrito va tener 

una reunión de aprendizaje profesional. Los estudiantes sal-

drán temprano a las 12:50 pm.  

 

Otros días de salidas tempranas son: 

Noviembre 18, 2016,  Diciembre 16, 2016, Enero 27, 2017, 

Febrero 17, 2017, Abril 21, 2017, y Mayo 19, 

2017. 

 
 

CONSEJO DE ESTUDIANTE 
Las elecciones para los oficiales de la clase del consejero estudiantil 

de Preble empezaran la semana del 12 de septiembre. Las formas 

para intención de ejecutar estarán en la caja del consejero estudiantil 

en la tabla del Contador en la oficina central y la tienen que entregar 

la semana del 12 de septiembre. Cualquier estudiante puede partici-

par para ser miembro del consejo de estudiante, si el/ella siguen los 

códigos Co-Curricular y completen y entreguen su forma de inten-

ción de ejecutar en la oficina central. Si un estudiante participa y es 

seleccionado para uno de los eventos, el padre/guardián del estu-

diante debe participar voluntariamente para uno de los eventos espe-

cificados por grado.   

 

El consejo de estudiante esta hecho de tres grupos distintos de estu-

diantes: El oficial de clases (seleccionado en otoño), los miembros 

de Intra-City SC (seleccionados en la primavera), y el comité execu-

tivo (escogido por los rangos de los consejeros recientes en mayo 

para el próximo año). El consejero es una voz y manos del cuerpo 

estudiantil, y esta involucrado en proyectos grandes durante el ano 

escolar.               Los miembros necesitan participar en todas las 

actividades. Algunas actividades incluyen: donación de sangre, 

bailes, paseos, oportunidades voluntarias, y eventos de apreciación 

de los maestros.  

 
Cualquier pregunta debe ser dirigida al tutor del consejero del estu-

diante, Angela Enderby, anenderby@gbaps.org. 

INFORMACION DE FOTOS PARA 

LOS SENIORS PARA EL LIBRO 

ANUARIO 
Para su foto de senior, usted puede usar la foto que el fotó-

grafo saco de la escuela durante la registración o usted pue-

de subir fotos con las siguientes reglas: imagen digital, cabe-

za y hombros preferibles solamente, no gorros o accesorios, 

con un fondo neutral.  Sumita su foto por correo electrónico a 

prebleyearbook@gmail.com, para mejor calidad, la imagen 

deber ser jpg por lo menos una resolución de 300. Mas infor-

mación detallada en el paquete de registro. Preguntas de co-

rreo electrónico a Ms. Stumbris o Mr. Crehore a prebleyear-

book@gmail.com o llame Ms. Stumbris a 920-391-2408             

ext. 41367.   

 
Todas la fotos de los seniors tienen que ser entregadas 

antes del 1 de diciembre, 2016.  
 

 

LINK CREW: 

 ENTRANTE FRESHMEN 

ESTUDIANTES AYUDANDO A ESTUDIAN-

TES A TENER EXITO 
 

Preble va continuar la transición del programa nacional, Link Crew, 

para los freshmen (estudiantes de grado 9). Esto conecta pequeños 

grupos de freshmen a dos lideres de nivel alto en esperanza que la 

transición sea mas fácil desde la escuela intermedia a la escuela 

secundaria.  

 

La orientación de Link Crew empezara el primer día de escuela, 

jueves, 1 de septiembre, 2016, a las 7:30 am hasta las 10:15 am.  

Todos los estudiantes empezaran las clases a las 10:30 am. 

 

Si hay alguna pregunta adicional, por favor comuníquese con el 

coordinador de Link Crew a: 

Señora. Rowe - kmrowe@gbaps.org 

Señorita. Geyman - klgeyman@gbaps.org 

Señorita. Evans - drevans@gbaps.org 

Oficina Central - 920-391-2400 

 

Todos los Freshmen deben de asistir  a esta orientación! 

Nota:    Asistiendo “Freshmen Forward” no remplaza esta 

orientación.  

REUNIONES DE CLASES 

Todos los grados van a tener una reunión de clase donde nosotros 

vamos a cubrir las reglas de la escuela y las expectativas. Están 

programadas para el 2do de septiembre (Freshman 1er periodo, 2do 

periodo, seniors-3er periodo, Sophomores-7o periodo, Ell-8o perio-

do).  Estas presentaciones vinculadas en nuestro sitio web para que 

usted lo revise.  
 

~ Para todos los estudiantes cada día ~ 

mailto:prebleyearbook@gmail.com
mailto:prebleyearbook@gmail.com
mailto:prebleyearbook@gmail.com


                           SABIAS? 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORIO DE APRENDIZAJE 

EN LA BIBILOTECA 
 

Laboratorio académico:  Los estudiantes pue-

den recibir extra ayuda en las clases académicas. 

Los laboratorios estarán abiertos antes y después 

de las clases regulares de la escuela. Los estudian-

tes pueden asistir durante el tiempo de study hall o 

almuerzo.  

 

Laboratorio de aprendizaje:  Los laborator ios 

están abierto los miércoles y jueves después de la 

escuela durante los días regulares de la escuela.  

 

CENTRO DE INFORMACION  

ESTUDIANTIL 
 

El centro de información esta localizado en la ofi-

cina central. Usted va encontrar folletos para todos 

los clubs de Preble, grupos co-curricular, y depor-

tes. Tenemos formas para los deportes, aplicacio-

nes de parqueo, mapas escolares, y otra informa-

ción variada disponible.  

 

 

PASE DE ACTIVIDAD PARA LOS 

ESTUDIANTES Y FAMILIAS 
 

Un pase de actividad permite que los estudiantes y pa-

dres del Distrito Publico del Área de Green Bay entren a 

los eventos atléticos que implica la escuela del estudian-

te y cualquier otra escuela del Distrito Publico del Área 

de Green Bay con la excepción donde los asientos son 

limitados, eventos donde grupos son patrocinados para 

tener los gastos operativos, y WIAA/FRCC son patroci-

nados/ torneos. El costo del pase de actividad para el 

estudiante en el grado 9-12 es $25.00. Los pases de 

actividad familiar los pueden comprar a $50.00 por cada 

tarjeta y $52.00 para dos tarjetas. Estas cartas permiten 

entrada a los estudiantes en la familia que son K 

hasta el 8o grado y a dos adultos solamente.  

 

PERMISO DE TRABAJO 
 

Los permisos de trabajo son disponibles para ventas en 

la biblioteca durante las horas de almuerzo desde las 

3:00-3:15 pm.  

Lunes a Viernes durante los días regulares de la escuela. 

Los permisos de trabajo cuestan $10.00. 
 

                SERVICIO ACADEMICOS                     

             PREMIOS DE APRENDIZAJE 
 

Esta es una oportunidad para celebrar los logros 

académicos de su hijo/a y reconocer las horas vo-

luntarias que han cumplido. Este evento generalmente 

empieza en mayo. Si su hijo/a va recibir un recognicion, 

usted esta invitado. Por favor reúnase con nosotros.  

 

 

FOLLETO DE EXPECTATIVAS PARA 

EL ESTUDIANTE-PADRE 
 

Su hijo/a recibió el folleto de expectativas durante la 

registración estudiantil. Por favor revise su folleto con su 

hijo/a por que ella que contiene información importante. 

Por favor dígale a su hijo/a que regrese el recibo azul de 

las expectativas en el folleto y la forma de reconoci-

miento a los servicios estudiantiles antes del Viernes, 9 

de septiembre.  
 

 

EL HIVE: 

PANTRY PARA LAS FAMILIAS  

NECESITADAS DE PREBLE 
 

Nosotros tenemos un pantry organizado llamado “El Hive” 

para las familias necesitadas. Necesitamos donaciones de 

“artículos casi nuevos”, materiales escolares incluyendo lapice-

ros, calculadoras, cuadernos, y artículos relacionados a la es-

cuela secundaria, productos higiénicos, pasta de dientes, cepi-

llos de dientes, jabón y champo. Si tiene alguna donación, 

usted puede dejarlo en la escuela Preble o puede contactar al 

Señor Bonetti a:  

dmbonetti@gbaps.org. 

RECOGER Y DEJAR LOS ESTUDIANTES 
 

El circulo de la entrada principal estará cerrado desde las 2:30 pm 

– 8:30 am, cada día regular de la escuela. Necesitan dejar los estu-

diantes por la calle Deckner Ave. No hay parqueadero, recoger o 

dejar en el Red Cross.  Los carros parqueados en el parqueadero 

de Red Cross serán remolcado o tendrán una multa. Por favor no 

estacionarse al lado de la calle Danz Ave. antes o al final del día. 

Este lugar esta reservado para los buses que recogen los estudian-

tes.  Los padres o guardianes que visitan la escuela pueden par-

quearse en los espacios de la calle Main Lote M, o en los espacios 

de visitante adelante de la escuela Danz Ave. Si no hay espacios, 

por favor de estacionarse en los espacios de color oro en la calle 

Main lote M y pregúntele a la oficina por un pase de permiso. Los 

monitores de utilidad de parqueo revisaran nuestros lotes y le 

darán una multa a los vehículos que no tienen pases de parqueo 

correctamente.  

~ Para todos los estudiantes, Cada día ~ 



REQUISITOS DE IMMUNIZACION  
 

No es tan temprano para que se ponga a pensar en vacunar a su estudiante para cumplir con los requisitos 

estatales para el ano escolar 2016-17.  Los requisitos para la escuela secundaria incluyen: 

 

 Un dosis de la vacuna Tdap requerida para todos los estudiantes de la escuela secundaria. Esto es requerido para 

todos los estudiantes de los grados 6-12. ( Este requisito esta cumplido si los estudiantes han tenido la Tdap, 

Dtap, DT o Td dentro de los últimos 5 anos). 

 

Se le pide que proporcione las fechas de vacunas de su hijo/a y en su caso la fecha de la varicela a la Registradora de la 

Oficina de servicios estudiantiles.  

 

La vacunas están disponibles por su medico privado o por el Departamento de Salud del Contado Brown 

(920-448-6400).     

 
Se les anima a las familias para que los estudiantes sean inmunizados tan pronto como sea posible, ya que las citas son de 

difícil acceso en finales de verano / otoño temprano debido a la alta demanda. Este también es un excelente momento para 

hablar con su médico sobre otras vacunas recomendadas para los adolescentes como la vacuna meningocócica y la vacuna contra el 

VPH . 

 

ADMINISTRACION DE MEDICAMENTO 
 

 

De acuerdo con la Ley 1983 334 WI , ningún medicamento será dado a un estudiante por cualquier empleado de la es-

cuela a menos que el siguiente sea entregado a la persona que administra el medicamento :  

 

2. - instrucciones escritas del médico que prescribe para la administración de la 

        medicación prescrita.  

y - una declaración escrita del padre/guardián que autoriza al 

personal de la escuela para dar la medicación en dosis prescrita por el personal médico y de la escuela que autoriza a 

ponerse en contacto con el médico directamente .  

   Estas formas están disponibles en la oficina de servicios estudiantiles. 
 

      En adición a los requerimientos legales enumerados, lo siguiente debe ser notado:  

 

1. Todos los medicamentos deben de venir en la botella original por el padre a menos que los arreglos anteriores los 

han hecho con la enfermera del distrito. No envíen medicamento con el estudiante.  

2. Las solicitudes deben ser revisadas cada año escolar por el padre/guardián (incluyendo la forma del doctor) 

para que el estudiante reciba su medicamento.  

3. Es la responsabilidad del estudiante recordar que tiene que tomar su medicamento.  

4. Cualquier cambio en dosis del medicamento debe ser escrito por el medico. Esta información puede ser enviado 

por fax a la escuela.  

5. La medicina que sobra debe ser recogida por el padre al final del año escolar o eliminaremos el medicamento ade-

cuadamente.  

~ Para todos los estudiantes, Cada día ~ 


