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Bienvenido al primer Boletín de la Escuela Secundaria Preble para el año escolar 

2017-2018. ¡A nuestras nuevas familias y estudiantes, bienvenidos a nuestra comunidad 

de Escuela Secundaria Preble el Hogar de los Hornets! Nos es un honor tener la opor-

tunidad de ser parte de la experiencia escolar de su hijo/a. A nuestras familias que  

regresan, gracias por continuar confiando en nosotros con la trayectoria educativa de 

su hijo/a. Nos agrada tenerlos de vuelta. 

 

Nuestra visión en Preble es "All in for Every student, Every day"(Todos para cada es-

tudiante, cada dia). Estamos comprometidos a inculcar Orgullo de Preble a través de 

nuestros 4 valores fundamentales: Respeto, Responsabilidad, Dedicación y Comunidad. 

Esto es importante para asegurar que nuestros estudiantes estén preparados para la  

universidad, la carrera y la comunidad. 
 

Nuestro boletín de noticias es una manera de mantener a las familias informadas y es 

el modo de nosotros comunicar  información importante. El boletín es bimensual y lo 

enviamos electrónicamente, sin embargo, si usted prefiere una copia en papel, por  

favor llame a nuestra oficina principal. 
 

Revise este boletín porque contiene mucha información que puede ayudar a responder 

a sus preguntas; le ayudará a usted y a su hijo/a hacer la transición a la escuela           

secundaria un poco más fácil; también asegurarnos de que las familias estén familiari-

zadas con ciertas prácticas y procesos en la Escuela Secundaria Preble, acerca del         

primer día de clases, la asistencia escolar, patrones que se siguen para dejar a los          

estudiantes, las reuniones de clases y la seguridad escolar. 
 

Se incluye en el boletín la correspondencia de nuestra Red de Padres. Considere la 

posibilidad de participar en este grupo de padres ya que las familias desempeñan un 

papel instrumental en nuestra comunidad escolar y en el logro estudiantil. Le invita-

mos a asociarse con nosotros para alcanzar altos niveles de excelencia para todos  

nuestros estudiantes. 
 

¡Disfrute de nuestro boletín! No dude en ponerse en contacto conmigo. Espero con 

interés hablar con las familias sobre lo que hacemos y cómo podemos satisfacer mejor 

las necesidades académicas, deportivas, sociales y emocionales de todos los            

estudiantes. 
 

Bienvenidos al ciclo escolar 2017-2018 en la Escuela Secundaria Preble – “Hogar de 

los Hornets”(Home of the Hornets).” 
 

Atentamente,  

 
Natasha R. Rowell 

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



~ All in for Every student, Every day ~ 

 

BOLETIN DE PREBLE(PHS) &             

CORRESPONDENCIA 
¿Lo sabía? La Escuela Preble se ha hecho Green (mas              

consiente del ambiente al usar menos papel) al enviar los           

boletines de correo y otra información. Esperamos que este 

método de comunicación proporcione información a las           

familias de manera oportuna. Actualice su información de 

contacto por medio del Portal de Padres o llame a la oficina de 

Servicios Estudiantiles. 

 

 

 

PRIMER DÍA DE CLASES 
       5 de septiembre, 2017 

 
 

Estudiantes en el 9o grado se reportaran el martes, 5 de          

septiembre, 2017 a las 7:30 en el gimnasio Field House 

(gimnasio grande) para orientación.  
 

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

para el primer periodo para todos los estudiantes empezando a 

las 10:30 am. Cada periodo de clase será acortado.  
 

Los autobuses correrán a las horas normales en la maña-

na.  

 

PUERTAS 

Las puertas principal sobre la calle Deckner serán las únicas 

accesibles durante el día empezando desde las 6:15 am.  Las 

puertas de la calle Danz Ave. estarán accesibles desde las 

7:00-7:35 am.  La calle Danz  Ave. Se cierra durante los           

periodos del almuerzo.  

DIRECTORES  

ASOCIADOS 
 

 

Los directores asociados han sido asignados a los               

estudiantes de acuerdo a sus apellidos: 

 

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

Srta. Courtney Kuehn:   I-M  

Sr. Brenden Whitfield C-H 

Sr. Robert Lecaptain  N-S  

 

Siéntase libre de comunicarse con el director de su hijo/a, 

si llegase a tener alguna pregunta 

 ASISTENCIA ESCOLAR 
La política de asistencia escolar esta delineada en el 

Manual de Expectativas Estudiantiles. Es im-portante 

que llame a la oficina de asistencia esco-lar al 391-

2403 para reportar las ausencias de su hijo/a  
 

PROCEDIMIENTOS DE ASISTENCIA 
Se espera que los estudiantes firmen constando que llegaron 

tarde o cuando se salgan temprano para una cita.  La única 

excepción a esto son las horas del almuerzo. 
 

PARTICIPANTES DE ACTIVIDADES QUE 

MONTAN EL AUTOBUS  
¿Sabia que CUALQUIER estudiante que participa en 

CUALQUIER actividad después de clases puede montar el 

autobús gratuitamente después de la 4:00pm?   Una buena 

manera de llegar a casa si la transportación era la causa por 

el cual un estudiante no podía participar o si ya esta partici-

pando.  Los estudiantes pueden pasar a la oficina para una 

calcomanía (sticker) 
 

USUARIOS DE AUTOBUSES PÚBLICOS 
Los estudiantes que montan el autobús publico 

pueden pasar por la oficina de Servicios Estudian-

tiles para recoger su pase mensual del autobús.  El 

pase para el mes de septiembre serán dados durante 

las registraciones. 
 

CODIGO DE CONDUCTA EN ACTIVIDADES 

CO-CURRICULARES  
Violaciones al Código de Conducta en Actividades Co-

Curriculares tiene consecuencias que pudiesen limitar o sus-

pender la participación de un estudiante en las activi-dades 

co-curriculares.  Uno de los padres de familia/apode-rado 

legal debe asistir a una reunión de explicación de las reglas 

para la actividad co-curricular antes del inicio del primer día 

de participación del estudiante en cualquier actividad co-

curricular.  El manual de código esta disponible en la 

web http://preble.gbaps.org/ bajo atletismo formularios 

de atletismo 
 

PERIODOS DE CALIFICACIONES 
Al nivel secundario, las calificaciones se ponen             

aproximadamente cada 6 semanas.  Los periodos de              

calificaciones terminan en las siguientes fechas: 6 de            

octubre, 15 de noviembre, 18 de enero, 22 de febrero, 13 de 

abril y 8 de junio.  Las boletas no se envían a casa por co-

rreo, sino que se les da a los estudiantes para que la lleven a 

casa.  Se les avisara por una llamada automatizada. 
 

OBJETOS PERDIDOS 
Artículos perdidos no reclamados (situados en la 

oficina de asistencia) serán donados al final de 

cada periodo de calificaciones (6 semanas). 

http://preble.gbaps.org/


RED DE PADRES 

 

¡ESTÁ INVIATADO! 
 

Por favor acepe nuestra invitación para participar en la Red de 

Padres de la Escuela Preble. 
 

Dónde:  Escuela Preble, Salón 105  

Cuando: Ciclo escolar 2017-2018–2o martes del mes 

Hora:    6:00 PM 
 

Como padres, desempeñamos un papel crítico en un esfuerzo 

comunitario para asegurar el éxito de nuestros hijos en  la Es-

cuela Preble High. Es importante que los padres sean volunta-

rios y apoyen a la Red de Padres. La Red de Padres ha funcio-

nado los último años por medio de trabajar arduamente y por 

los esfuerzos de algunos voluntarios. ¡Necesitamos ayuda! 
 

Por favor planee asistir a nuestras reuniones mensuales para 

averiguar cómo se pueden usar sus talentos. La Red de Padres 

no puede llevar acabo eventos sin que los padres participen. Sin 

su ayuda, puede que tengamos que cancelar eventos. 

¡Esperamos verte! 
 

Si no puede ser voluntario en este momento, considere una 

donación monetaria. Las donaciones pueden hacerse a nombre 

de Preble Parent Network(Red de Padres en Preble) y enviar- 

la a la oficina principal de la escuela Preble(PHS). Para obtener 

más información, póngase en contacto con Val Lukas 

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

              ORGULLO PREBLE  
Los valores escolares en la Escuela Preble son: Respeto,   

Responsabilidad, Dedicación, Comunidad.  Nosotros reque-

rimos que los estudiantes ejemplifiquen estas características. 
 

PROTEGIENDO EL TIEMPO DE INSTRUC-

CIÓN 
Los mensajes y las entregas para los estudiantes son muy difí-

ciles de hacer. No nos gusta interrumpir las clases para dar-les 

mensajes, almuerzos u otras entregas. Si no es una emer-

gencia, le pedimos que haga otros arreglos. Si tiene una emer-

gencia durante el día escolar, comuníquese con el director aso-

ciado de su estudiante. 

      
                  VESTIMENTA EN LA ESCUELA 

Las prendas de vestir que contengan nombres, imágenes o sím-

bolos de alcohol, drogas, connotaciones sexuales,  

violencia o de pandillas no podrán ser usadas en la escuela o en 

ninguna función escolar. 

STUDENT ID BADGES 
La política de la Junta Directiva 443.1 - establece  

claramente que todos los estudiantes están obligados a llevar 

puesto su carnét(ID). Esta es una expectativa escolar. ¡Por 

favor anime a su hijo/a a usar su carnét todo el día, todos los 

días! Después de tres recordatorios de usar/mostrar su carnét, 

si se ha perdido, se hará una nueva que le costara al estudian-

te $5.00. Todos los estudiantes deben usar su carnét 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 Polí-

tica de la Junta Directiva en el Manual de Expectativas, pági-

na 28.    

 

               VENTA DE ANUARIOS DE RECUERDOS 
                   La escuela secundaria es un momento importante 

en la vida de un estudiante, y estos momentos preciosos se 

capturan y aparecen en nuestro ANUARIO. Pida un anuario 

en www.yearbookforever.com. El plazo de pre-pedido es el 

31 de enero de 2018. Después de esta fecha, el costo aumenta 

a $ 60.00. 
 

LESIONES EMPRENDIDAS POR SU 

HIJO/A EN LA ESCUELA 

El Distrito Escolar Público del Área de Green Bay no propor-

ciona ningún tipo de cobertura de seguro por lesiones que su 

hijo/a sufra en la escuela. 
 

Como servicio a los estudiantes y sus familias sin embargo, 

el Distrito está haciendo disponible cobertura de seguro a 

través de First Agency, Inc., de Kalamazoo, Michigan a un 

costo muy mínimo. 
 

Revise su programa de seguro personal. Puede beneficiarse 

comprando esta cobertura si siente que no tiene cobertura 

adecuada; si desea una cobertura suplementaria para deduci-

bles, co-pagos y gastos de bolsillo cada vez mayores, o si no 

tiene seguro. 
 

Para comprar cobertura: 

 

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

http://www.1stagency.com/voluntaryaccidentcoverage.p

hp y entonces siga las instrucciones en “Find Your 

School”. 
 

2. Complete una solicitud - una para cada niño que está 

inscribiendo. Ingrese toda la información completamente 
 

3. Imprima una copia para sus registros. 

 

4. Todas las preguntas deben dirigirse a First Agency, Inc.   

        al (269) 381-6630 o sin cargo al 1-800-243-6298. 

~ All in for Every student, Every day ~ 

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


           INFORMACIÓN PARA ESTUDIANTES 
 

LAS PUERTAS DURANTE LOS ALMUERZOS 
Las puertas estarán cerradas durante el almuerzo. Los estudian-

tes que salgan del edificio, podrán entrar nuevamente CINCO 

minutos antes de que termine el período de clase, por la entrada 

principal, con su carnét. 
 

INFORMACIÓN DE SALUD 
Cada año pedimos que la información médica importante sobre 

su hijo/a sea guardada en el archivo acumulativo del estudiante 

en Servicios Estudiantiles. Mantenemos esta información hasta 

que el estudiante se gradúe. Esta información se proporciona al 

personal de Preble para que podamos ayudar a su hijo/a con sus 

necesidades médicas según sea necesario. Se instruye a todo el 

personal que esta información es confidencial. Si un padre de 

familia o tutor prefiere que esta información no esté en la lista o 

si hay un cambio necesario, por favor notifique al Departamento 

de Servicios Estudiantiles al (920) 391-2402 al comienzo del 

ciclo escolar. 
 

PERMISO DE ESTACIONAMIENTO  

PRE-REGISTRADOS 
Si su solicitud de permiso de estacionamiento para estudiantes 

fue recibida antes del lunes, 31 de julio del 2017, el permiso será 

emitido durante las fechas de registración de estudiante si todas 

las cuotas pasadas y actuales han sido pagadas en su totalidad. 

Por favor vea la lista de estudiantes que estarán obteniendo per-

misos de estacionamiento para este año escolar durante las regis-

traciones. Las solicitudes recibidas desde el martes 1 de agosto 

de 2017 hasta el viernes 1 de septiembre de 2017 se les llamará a 

partir del lunes 11 de septiembre de 2017 al viernes 15 de sep-

tiembre de 2017 si hay un permiso disponible o si deben pagarse 

las cuotas. Estos permisos se distribuirán el viernes, 15 de sep-

tiembre de 2017. 
 

             USO DE CELULARES 
Los estudiantes pueden usar sus teléfonos celulares 

dentro de la escuela durante el tiempo no instructivo, 

es decir: el tiempo de cambiar clase, la hora designada para el 

almuerzo y después de clases. Los estudiantes no pueden usar 

sus teléfonos celulares durante el tiempo de instrucción, es decir: 

durante las clases, estudio independiente, LMC (biblioteca) o 

laboratorios de aprendizaje a menos que tengan permiso de su 

maestro del aula 

Los estudiantes pueden cargar sus teléfonos celulares, durante 

sus horas de almuerzo. 
 

REUNIÓN DE NIVEL DE CLASE  
Todos los niveles de grado tendrán una reunión donde cubrire-

mos las reglas y expectativas escolar. Estas están programadas 

para el 6 de septiembre (primer año - 1er período, tercer año - 2o 

período, cuarto año - 3er período, segundo año - 7o  período). 

Estas presentaciones estarán vinculadas en nuestro sitio web 

para su revisión. 

           SEGURIDAD PRIMERO 
FORMULARIO DE PERMISO A UN INDI-

VIDUO PARA LOS DERECHOS DE ARCHIVOS 

ESTUDIANTIL y/o DERECHO A TOMAR DECI-

SIONES EDUCATIVAS—REUNION DE PADRES 

Y MAESTROS 
El Distrito está haciendo todo esfuerzo para asegurarse de 

que cumplamos plenamente con los derechos de su hijo/a 

protegidos bajo leyes de privacidad de los expedientes educa-

tivos de su hijo/a. Debido a que la información del expedien-

te educativo se comparte durante las conferencias de padres y 

maestros, esta autorización debe estar en archivo para que 

una persona que no es el padre de familia o tutor legal asista 

y participe en estas conferencias. Este formulario es impor-

tante para que no compartamos la información de archivo 

educativo de su hijo/a con una persona que usted no ha auto-

rizado para recibir dicha información. La confidencialidad y 

privacidad de los expedientes educativos de su hijo/a son 

extremadamente importante para el Distrito. Agradecemos su 

ayuda para asegurarnos de que las más altas protecciones se 

den a esta información. 

 

SIMULACROS DE SEGURIDAD 
Para ayudar a asegurar la seguridad, Preble tiene un mínimo 

de nueve simulacros de incendio, uno de tornado, y dos de 

A.L.I.C.E. (Alerta, Bloqueo, Inform, Contraatacar, Evacuar) 

con dos evacuaciones a nuestros puntos de reunión durante el 

año escolar.  Los estudiantes recibirán capacitación sobre el 

los simulacros A.L.I.C.E., y los padres recibirán un comuni-

cado sobre las evacuaciones. 

 

 

       HORARIO DE CLASES DIARIO 
   

 Periodo     Horas 

 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  

~ All in for Every student, Every day ~ 



     HORARIO DE DIAS 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, 13 de octubre, el personal del distrito tendrá un un 

día de capacitación. Los estudiantes serán despedidos a las 12:50 

pm. 

 

Otros días de salida temprana son: 
El 17 de noviembre de 2017, 15 de diciembre de 2017, 26 de 

enero de 2018, 16 de febrero de 2018, 20 de abril de 2018 y 18 

de mayo de 2018. 

 
CONSEJO ESTUDIANTIL 

Los formularios de Intención de Oficial de clase 

para una posición estarán disponibles durante la 

primera semana de clases y estarán ubicados en la 

oficina principal. Los formularios deben entregarse 

en la oficina principal a más tardar del viernes 15 de septiembre. 

Las elecciones para los oficiales de clase del Consejo Estudiantil 

en Preble tendrán lugar la semana del 18 de septiembre. Cual-

quier estudiante puede postularse para el Consejo Estudiantil en 

Preble, dado que él / ella cumple con el Código Co-Curricular y 

completa y entregue el formulario de Intención de Oficial a la 

oficina principal. Si un estudiante corre y es elegido, el padre de 

familia/apoderado del estudiante debe ser voluntario  por lo me-

nos a uno de nuestros eventos patrocinados por  los estudian-

tes; que es grado específico. 
 

El Consejo Estudiantil se compone de tres grupos distintos de 

estudiantes: los Oficiales de Clase (elegidos en el otoño), los 

miembros de SC Intra-City (elegidos en la primavera) y el Co-

mité Ejecutivo (elegido dentro de las filas del Consejo actual  en 

mayo para el próximo año). El Consejo está destinado a ser la 

voz y las manos del cuerpo estudiantil, y está involucrado en 

grandes proyectos en nuestra escuela durante todo el año esco-

lar. Se espera que los miembros participen en todas las activida-

des. Algunas actividades incluyen: promover donaciones sangre, 

bailes escolares, excursiones, oportunidades de voluntariado y 

eventos de agradecimiento a los maestros. 

 
Cualquier pregunta puede dirigirse a la asesora del consejo estu-

diantil, Angela Enderby, anenderby@gbaps.org. 

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 

siguientes pautas: imagen digital, cabeza y hombros preferi-

dos solamente, sin accesorios 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 detalla-

da está en el paquete de registro. Envíe por correo electróni-

co preguntas a la Sra. Stumbris o al Sr. Crehore en pre-

bleyearbook@gmail.com o llame a la Sra. Stumbris al (920) 

391-2408, ext. 41367. 

 

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

sentarse antes del 1 de diciembre de 2017. 

 

LINK CREW: 

 NUEVOS ESTUDIANTES DEL 9O GRADO 

ESTUDIANTES QUE AYUDAN A ESTUDIANTES A 

SER EXITOSO 

¡Ayudar a nuestros estudiantes del 9o grado a hacer la transci-

cion de la  escuela intermedia a la secundaria es una alta prio-

ridad! Para 2017-2018, la Escuela Preble continuará  nueva-

mente con el programa Link Crew para estudiantes del 9o 

grado. Link Crew es un programa de transición reconocido a 

nivel nacional para estudiantes del 9o grado que conecta a 

pequeños grupos de estudiantes del 9o grado con los líderes 

de la clase superior Link Leaders. Los líderes darán la  bien-

venida a los estudiantes del 9o grado en un programa de 

orientación especial el primer día de clases, y llegarán a ser 

como una persona de apoyo durante todo el año escolar. Los 

Líderes de Enlace(Link Crew) fueron seleccionados a través 

de un intenso proceso de solicitud, y fueron elegidos entre los 

cerca de 200 candidatos para ser los líderes del 2017-2018.  
 

Esta orientación del Crew Link se llevará a cabo el primer 

día de clases, el martes, 5 de septiembre de 2017, a las 7:30 

am hasta las 10:15 am en el Field House (gimnasio grande). 

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

Si hay más preguntas, comuníquese con los coordinadores de 

Link Crew al: 

Kelly Rowe - kmrowe@gbaps.org 

Dusti Evans - drevans@gbaps.org 

Kristina Geyman - klgeyman@gbaps.org 
 

Todos los estudiantes de primer año deben asistir a esta 

orientación! 

Nota: Asistir al curso "Freshmen Forward" no reemplaza esta 

orientación 

 

~ All in for Every student, Every day ~ 



                           ¿LO SABÍA? 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORIOS ACADÉMICOS  
 

Laboratorios Académicos: Los estudiantes pue-

den recibir ayuda adicional con sus clases acadé-

micas. Los laboratorios están abiertos antes, des-

pués y durante el día escolar regular. Los estudian-

tes pueden asistir durante su periodo de estudio 

independiente(study hall) o la hora del almuerzo. 

 

CENTRO DE INFORMACIÓN ESTU-

DIANTIL 
 

El centro de información para estudiantes se en-

cuentra en la oficina principal. Encontrará folletos 

para todos los clubes de Preble, grupos co-

curriculares y deportes. Hay formularios de depor-

tes, aplicaciones de estacionamiento, mapas esco-

lares y mucha otra información disponible. 

 

PASOS DE ACTIVIDAD DEL 

ESTUDIANTE Y LA FAMILIA 
 

Un Pase de Actividad permite a los estudiantes y 

padres de familia de las Escuelas Públicas del Área 

de Green Bay entrada a cualquier evento atlético 

que involucre la escuela del estudiante y cualquier 

otra Escuela Pública del área de Green Bay, excep-

to donde hay asientos limitados, eventos donde el 

grupo patrocinador intenta cubrir los gastos de 

operación, eventos y/o torneos patrocinados por 

WIAA / FRCC. El costo del pase de la actividad 

estudiantil es de $25.00 para los estudiantes en el 

grado 9-12. Los pases de actividad familiar  pue-

den comprarse por $50.00 por una tarjeta y $52.00 

por dos tarjetas. Estas tarjetas permiten la entrada 

a estudiantes en la familia que están entre los gra-

do K-8 y dos adultos solamente. 

 

PERMISO DE TRABAJO 
 

Los permisos de trabajo están disponibles para la 

venta en el LMC(Biblioteca) durante las horas del 

almuerzo y de 3:00-3:15 pm, de lunes a viernes en 

días escolares regulares. Los permisos de trabajo 

cuestan $10.00. 

  PREMIOS DE APRENDIZAJE 

ACADEMICO/SERVICIO 

 Esta es una oportunidad para celebrar los logros 

académicos de su hijo/a y reconocer las horas de 

voluntariado que han dado a nuestra comunidad. 

Este evento se celebra generalmente en mayo. Si su hijo/a será 

reconocido, usted será invitado. Por favor únase a nosotros. 

 

MANUAL DE EXPECTATIVA 

ESTUDIANTE-PADRES 
 

Su hijo/a recibió el Manual de Expectativas 

durante las registraciones estudiantiles. Revise el manual con su 

hijo/a, ya que contiene información útil e importante. Por favor, 

haga que su hijo/a devuelva el formulario azul de  Acuse de Re-

cibo del Manual de Expectativas a la oficina de Servicios Estu-

diantiles para el martes 12 de septiembre. 

 

THE HIVE(colmena): 

DESPENSA PARA FAMILIAS EN  

NECESIDAD EN PREBLE 
 

Tenemos una despensa organizada llamada "The Hive" para fa-

milias en necesidad. Donaciones de artículos "casi nuevos", úti-

les escolares incluyendo lápices, calculadoras, cuadernos, artícu-

los relacionados con la escuela secundaria y productos de higiene 

personal, pasta de dientes, cepillos de dientes, jabón y champú. 

Si usted tiene alguna donación,  puede dejarla en la Escuela Pre-

ble o contactando al Sr. Bonetti en:  

dmbonetti@gbaps.org. 

RECOGIDA Y DESCENSO DE ESTUDIANTES 
El semi círculo de la entrada principal estará cerrada de  las 2:30pm 

- 8:30 am cada día escolar regular. Los estudiantes deben ser deja-

dos y recogidos en la calle Deckner Ave. No hay estacionamiento, 

no puede recoger o dejar estudiantes en la Cruz Roja. Los vehículos 

que están estacionados en el estacionamiento de la Cruz Roja pue-

den ser remolcados y/o multados. Por favor, no se estacione en el 

lado de la escuela en la calle Danz. antes o al final del día. Ese espa-

cio está reservado para los autobuses para recoger a los estudiantes. 

Padres/apoderados que estén visitando pueden estacionarse en los 

espacios de visitantes en el Lote Principal M, o los espacios para 

visitantes en frente de la escuela en la Avenida Danz. Si los espa-

cios para visitantes están llenos, por favor estacione en los espacios 

con líneas doradas en el Lote Principal M y solicite en la oficina 

principal un permiso de estacionamiento. La supervisores de utili-

dad de estacionamiento revisan nuestros lotes y emitirá multas 

cuando los vehículos no tengan los pases correctos mostrados en su 

vehículo. 

~ All in for Every student, Every day ~ 



REQUISITOS DE INMUNIZACIÓN 
No es demasiado pronto para empezar a pensar en conseguir que su estudiante sea vacunado para cumplir 

con los requisitos del estado para el año escolar 2017-18. Los requisitos para la secundaria incluyen: 

 

Se requiere una dosis de vacuna Tdap para todos los estudiantes de secundaria. Esto se ha introducido 

gradualmente y es necesario que todos los estudiantes en los grados 6-12. (Este requisito se cumple si un estudian-

te ha tenido un Tdap, Dtap, DT o Td en los últimos 5 años). 

 

       Se le pedirá que proporcione las fechas de las vacunas de su hijo/a y, si le aplica, fecha de cuando le dio la   enfer-

medad de la varicela  a la Registradora en la Oficina de Servicios Estudiantiles. 

 

Las vacunas están disponibles a través de su médico privado o a través del Departamento de Salud del Condado  

Brown (920-448-6400). 

 

A las familias se les anima a que vacunen a los estudiantes tan pronto como sea posible ya que las citas son difí-

ciles de acceder a finales del verano / principios del otoño debido a la alta demanda. Este es también un excelen-

te momento para discutir con su médico otras vacunas recomendadas para adolescentes como la vacuna contra el me-

ningococo y la vacuna contra el VPH. 

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 
 

De acuerdo con la Ley 333 de WI de 1983, ningún empleado de la escuela administrará ningún medicamento a un estu-

diante a menos que se entregue al individuo que administra el medicamento: 

 

1.     Medicamentos recetados - instrucciones escritas del médico que prescribe para la administración de la 

        medicación prescrita. 

- una declaración escrita del padre de famili/apoderado que autoriza 

       al personal de la escuela para dar la medicación en la dosis prescrita por el médico y autorizar al personal a 

       ponerse en contacto con el médico directamente 

 

   Estos formularios están disponibles en nuestra oficina de Servicios Estudiantiles. 
 

      Además de los requisitos legales enumerados, debe tenerse en cuanta lo siguiente: 

 

1. Todos los medicamentos deben ser traídos en la botella original por los padres a menos que se hayan hecho arre-

glos previos con la enfermera del distrito. No envíe medicamentos con el estudiante. 

2. Las solicitudes deben ser renovadas cada año escolar por el padre de familia/apoderado (incluyendo el formulario del médico) 

para que el estudiante reciba el medicamento. 

3. Es la responsabilidad del estudiante recordar de venir a la oficina para tomar su medicamento. 

3.   Cualquier cambio en la dosis de medicamento debe ser por escrito del médico. Esta información puede ser envia-

da por fax a la escuela. 

4.    El medicamento que sobre al final del año escolar  debe ser recogido por el padre al final o el medicamento será 

descartado apropiadamente 

~ All in for Every student, Every day ~ 



~ All in for Every student, Every day ~ 

ENTRANADOR DE CARRERA DE NWTC  

 
Este otoño, Preble agregará un entrenador de tiempo parcial de NWTC a nuestro personal. La res-

ponsabilidad principal del entrenador de carreras es asistir a los estudiantes de secundaria mientras 

exploran carreras, desarrollan su carrera y aprenden acerca de los programas de educación post-

secundaria. La posición desarrollará relaciones individuales con los estudiantes ayudándoles y guián-

dolos a lo largo del proceso de inscripción y solicitud para asegurar que el estudiante haga la transi-

ción exitosamente a la educación postsecundaria. 

A medida que el verano se está acabando y nos preparamos para comenzar el año escolar 2017-2018, queremos 

que todos los estudiantes y padres de familia estén al tanto de la Planificación Académica y de Carreras ACP. El 

ACP es un proceso dirigido por los estudiantes, apoyado por los adultos, en el que los estudiantes crean y cultivan 

sus propias visiones basadas en la información para el éxito post-secundario, obtenidas a través de la autoexplora-

ción, la exploración de carreras y el desarrollo de habilidades de planificación y gestión de la carrera. Es una tra-

yectoria para que los estudiantes desarrollen concientización de sí mismo a través de la exploración y la colabora-

ción con los padres, educadores y mentores, abr iendo las puer tas a infinitas posibilidades. 

Colaborativamente apoyaremos a su hijo/a para que tenga la oportunidad de explorar cada una de las cuatro eta-

pas de Planificación Académica y de Carrera: Conocer, Explorar, Planificar E Ir, en lo que se refiere a su trayec-

toria individual. El proceso ACP apoya nuestra misión del Distrito de equipar a todos los estudiantes con los co-

nocimientos, habilidades y hábitos para estar preparados para la universidad, la carrera y la comunidad, inspira-

dos para tener éxito en nuestro mundo diverso. 



~ All in for Every student, Every day ~ 

 

CELEBRACIONES Y REALIZACIONES 

DESDE 2016-2017 

 

 
Felicidades a los siguientes estudiantes por ser parte de Fox 11 2017 Lo Mejor de la clase: 

Emily Martin, Kelsey Hanke, Erin Vandenbusch, Samantha Majeski, Ben Christl, 

Quinn Miller y Wes Fernamich. 

Del 28 de junio al 3 de julio, seis estudiantes de la Escuela Preble viajaron a la Conferencia Nacional de Future 

Leader of America 2017 (FBLA) en Anaheim, CA. En la conferencia, los mejores y más brillantes de la FBLA 

se reúnen para competir en eventos de liderazgo, compartir sus éxitos y aprender nuevas ideas sobre cómo con-

figurar su futuro profesional a través de talleres y exposiciones. Los estudiantes que participaron en la confe-

rencia fueron: Brandl Bonetti y Jacob Marchi - Emprendimiento, Kady Cheng y Karley Renard - Plan de 

Negocios, Jackson Massey,  Cassandra Nooyen y Alyssa VandenHeuvel - Diseño de sitios web, Brooke 

Wiegert - Liderazgo organizacional, y Lauren Bonetti - Introducción a la presentación de negocios. Preble 

FBLA se enorgullece en anunciar que el equipo de Jackson Massey, Cassandra Nooyen y Alyssa VandenHeu-

vel se ubicó en el octavo lugar de la nación en Diseño de Sitios Web. 

Felicidades a Abigail Bosar por recibir una beca de $ 1,000 de Nsight Telservices. Además de la participación 

de la comunidad, los destinatarios fueron elegidos por su historial académico, su potencial para tener éxito, 

liderazgo y participación en actividades escolares, honores, experiencia laboral y un ensayo sobre el impacto 

en la comunidad. 

Felicidades a los siguientes estudiantes por recibir becas de $ 750 de la Fundación WPS para ser usadas para 

obtener un diploma técnico de un año o un título asociado de dos años en una de las seis escuelas técnicas de-

signadas: Landin VanEss y Austin Vander Loop. 

 


