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Escuela Secundaria Preble  
Ofertas de Escuela de Verano 2017 

Grados Entrantes 9-12 
 

Estimados padres y guardianes, 
 
Bienvenidos a las clases de ofertas de verano en la escuela secundaria Preble. El folleto escolar del verano 2017 contiene cursos 
para los estudiantes de la escuela secundaria. 

 
¿Quién es elegible para inscribirse? 

1. Los estudiantes que viven dentro de los límites del distrito escolar residentes de Green Bay y los que cumplen con los 
requisitos de admisión. 

 2. Los estudiantes que actualmente están inscritos por elección, pero no necesariamente de residencia, en las Escuelas de 
Green Bay y cumplen con los requisitos de admisión. 
 
¿Cuáles son las fechas para la inscripción? 

1. Las aplicaciones deben de ser enviadas dentro del periodo de la ventana desde el 3 de abril al 28 de abril, 2017. El distrito 
retiene el derecho de cancelar los cursos si la inscripción está muy lenta.  

2. Nosotros enviaremos confirmación de la inscripción a los padres/guardianes para el 10 de junio.  Marquen sus fechas y 
tiempos en el calendario de los cursos que requieren, no le enviaremos recordatorios después de la confirmación  inicial,  
ni si se realizan cambios siguientes a la notificación de confirmación inicial. 

3. Para los estudiantes que reprobaron el curso que se requería para la graduación que está incluido en las clases de ofertas 
de verano 2017, el último día de registración será el 16 de junio. Debido al retraso de estas solicitudes, confirmaciones por 
escrito no serán enviadas por correo a las familias, así que por favor preséntese a su curso solicitado a menos que reciba 
una llamada de GBAPS que esta clase no está disponible.  

 
¿Cuál es el proceso de la inscripción? 

1. Presente la ‘hoja de solicitud de curso de verano’ para las clases restantes durante la ventana de registro de prioridad 
el 3 de abril-28 de abril.  

a. Usted necesita dejar la forma en la oficina de Servicios Estudiantiles de Preble. 
b. Esta hoja puede ser enviada por correo a: Preble High School, ATTN: Escuela de Verano-Servicios Estudiantiles, 



2222 Deckner Avenue, Green Bay, WI 54302 
Si el número de inscripciones excede la capacidad de una oferta particular, se llevará a cabo una lotería para la entrada. Su 
formulario de solicitud de curso completo deberá ser presentado a más tardar el  6 de mayo para ser considerado para la 
colocación en un curso que requiere un proceso de lotería 
 
¿Preguntas? 

1. Correo electrónico: Administradora de la escuela de verano Preble: Courtney Kuehn @ cmkuehn@gbaps.org  
2. Llame al 920-391-2475 referente a la escuela de verano.  

 
Grados 9-12 Cursos para obtener créditos: 
Este programa apoya los estudiantes de la escuela secundaria que necesitan completar un curso, completar una deficiencia, u 
obtener un crédito para empezar un horario regular durante el año. Las clases serán de lunes-viernes. 
 
Todos los grados del 9-12 que obtendrán créditos (con la excepción de clase de Educación Física)  ejecutarán las siguientes 
sesiones como se indica en el programa del libro de curso:  

● Primera sesión: 19 de junio-18 de julio (no hay clases julio 3-7) 
● Segunda sesión: 24 de Julio-18 de agosto 

 
Educación Física 9 y Bienestar Personal se extiende durante seis semanas del 19 de junio al 4 de agosto en Preble de 6-9 AM. 
 
Tenga en cuenta:  
Las expectativas del curso para los cursos de crédito son similares a los del año regular, incluyendo las tareas y los exámenes 
finales. Normas estatales y locales / puntos de referencia están cubiertos. Todas las reglas para la asistencia y el comportamiento 
se cumplirán. Los estudiantes que interrumpen el ambiente de aprendizaje pueden ser removidos de la clase para que la 
experiencia de aprendizaje pueda seguir siendo positivo para otros miembros de la clase.  
 
Asistencia:  
Se espera que debido al horario comprimido, los estudiantes matriculados en los cursos para obtener créditos asistan todos los días 
la escuela. Las vacaciones familiares, viajes, y campamentos no son considerados una ausencia justificada. La escuela de verano 
no es la mejor opción si estos son sus planes.  
 

mailto:cmkuehn@gbaps.org


Ofrecimientos  de educación física  

Curso Fechas Tiempo Sitio Descripción Grado en 
2017-2018 

Educacion 
Fisica  9 

19 de junio- 4 de 
agosto  

6-9 AM Preble Este cursova incorporar conceptos de equipo y actividades vigorosas con conocimiento 
fundamental sobre los efectos del ejercisio en el curpo. Los estudiantes que selecionan tener un 
curso de verano deben reconocer los desafios fisicos de las clases de periodos de largo tiempo 
comparado al ano escolar. La finalización de este curso cumple con .5 de los requisitos de 
educación física para la graduación.  

9 

Bienestar 
Personal 

19 de junio-4 de 
agosto 

6-9 AM Preble Este curso co-educativo está diseñado para el estudiante que quiere mantener o mejorar su nivel 
de aptitud personal. Está diseñado para satisfacer las necesidades del principiante, así como el 
estudiante más avanzado. Los participantes aumentarán su conocimiento de fitness y mejorarán el 
nivel de su fuerza, flexibilidad, coordinación y resistencia. Las actividades de acondicionamiento 
pueden incluir entrenamiento con pesas, entrenamiento en circuito, correr, usar máquinas de 
ejercicios, actividades acuáticas y otras actividades aeróbicas y anaeróbicas. Cada estudiante será 
evaluado antes de comenzar cada componente de aptitud física para determinar los objetivos 
individuales. La finalización de este curso cumple con .5 créditos de los requisitos de educación 
física para la graduación. 

10-12 

 
Grados 9-12 Cursos de créditos- Sesión 1 

Curso Fechas Tiempo Sitio Descripción Grado en 
2017-2018 

 

Preparación 
para la 
Lectura  

.5 electivo 
 

19 de junio-21 de 
julio 

(No clases 3-7 de 
julio) 

 

7:30-12:0
0 

Preble Este curso le ayudará a desarrollar las habilidades de lectura y escritura en preparación para las 
artes del lenguaje de primer año. Nos enfocaremos en la aplicación de las habilidades de lectura 
analítica y crítica para una variedad de textos y en la introducción del proceso de escritura. El 
curso también trabajará para mejorar el vocabulario específico del estudiante y la preparación.  
Al finalizar, los estudiantes deben ser capaces de reconocer y utilizar diferentes patrones de 
 organización del texto y componer párrafos eficaces 

 
. 

9 

Ciencias 
Sociales 

9- 1er 
Semestre 

 

19 de junio-21 de 
julio 

(No clases 3-7 de 
julio)) 

7:30-12:0
0 

Preble  
Este curso está diseñado para estudiantes que intentaron 9 Estudios Sociales: Geografía, Civismo 
y Economía, pero no tuvieron éxito en el semestre 1. Los estudiantes trabajan en las normas                 

estatales y locales, pero el trabajo difiere del realizado durante el año regular. 

10-12 



 

Ciencias 
Sociales 10 

1er Semestre 
 

19 de junio-21 de 
julio 

(No clases 3-7 de 
julio)  

7:30-12:0
0 

Preble Este curso está diseñado para estudiantes que intentaron Estudios Sociales 10: Historia de 
Estados Unidos y Asuntos Mundial - colonización de la Primera Guerra Mundial, pero no tuvieron 
éxito en el semestre 1. Los estudiantes trabajan en las normas estatales y locales , pero el trabajo 
difiere del realizado durante el año regular.Nota : Los estudiantes que han tenido conflictos de 
programación en años anteriores y fueron incapaces de tomar este curso o que se transfiere al 
distrito y han perdido este contenido también se les permitirá inscribirse en este curso para el 
crédito. 

 
 
 
 

11-12 

Algebra 1  
 1er 

Semestre 

19 de junio-21 de 
julio 

(No clases 3-7 de 
julio) 

7:30-12:0
0 

Preble  
Los estudiantes que deseen obtener un grado más alto o que hayan fracasado en el primer 
semestre y deseen elevar su grado a un nivel más alto que el de D (como en Matemáticas de 
Progreso Continuo) deben elegir esta opción. Los estudiantes que escojan esta opción recibirán 
cualquier grado que ganen durante esta clase de 90 horas. Si un estudiante de la ruta avanzada 
elige esta opción, la palabra 'Avanzado' será eliminada de su transcripción y la calificación de la 
clase de verano reemplazará cualquier grado que hayan recibido durante el primer semestre de su 
curso avanzado. 

10-12 

Geometria 
1er Semestre 

 

19 de junio-21 de 
julio 

(No clases: 3-7 
de julio) 

7:30-12:0
0 

Preble  
 
Los estudiantes que deseen obtener un grado más alto o que hayan fracasado en el primer 
semestre y deseen elevar su grado a un nivel más alto que el de D (como en Matemáticas de 
Progreso Continuo) deben elegir esta opción. Los estudiantes que escojan esta opción recibirán 
cualquier grado que ganen durante esta clase de 90 horas. Si un estudiante de la ruta avanzada 
elige esta opción, la palabra 'Avanzado' será eliminada de su transcripción y la calificación de la 
clase de verano reemplazará cualquier grado que hayan recibido durante el primer semestre de su 
curso avanzado. 

 
 

10-12 

Algebra 2  
1er Semestre 

19 de junio-21 de 
Julio 

(No clases 3-7 de 
julio) 

7:30-12:0
0 

Preble  
 
Los estudiantes que deseen obtener un grado más alto o que hayan fracasado en el primer                
semestre y deseen elevar su grado a un nivel más alto que el de D (como en Matemáticas de                   
Progreso Continuo) deben elegir esta opción. Los estudiantes que escojan esta opción recibirán             
cualquier grado que ganen durante esta clase de 90 horas. Si un estudiante de la ruta avanzada                 
elige esta opción, la palabra 'Avanzado' será eliminada de su transcripción y la calificación de la                
clase de verano reemplazará cualquier grado que hayan recibido durante el primer semestre de su               
curso avanzado. 

10-12 



Artes de 
Lenguaje  9  

1er Semestre 
 

19 de junio-21 de 
julio 

(No clases 3-7 de 
julio)  

7:30-12:0
0 

Preble Este curso está diseñado para estudiantes que intentaron Inglés 9, pero no tuvieron éxito en el 
semestre 1. Los estudiantes trabajan en las normas estatales y locales, pero el trabajo difiere del 
realizado durante el año regular. 
Nota: Los estudiantes que tenían conflictos de programación en años anteriores y no fue posible 
tomar este curso o que se transfieren al distrito y han perdido también este contenido para 
inscribirse en este curso para el crédito. 

  

10-12 

Artes de 
Lenguaje 10 

 1er 
Semestre 

 

19 de junio-21 de 
julio 

(No clases 3-7 de 
julio)  

7:30-12:0
0 

Preble  
Este curso está diseñado para estudiantes que intentaron Inglés 10, pero no tuvieron éxito en el 
semestre 1. Los estudiantes trabajan en las normas estatales y locales, pero el trabajo difiere del 
realizado durante el año regular. Nota: Los estudiantes que tenían conflictos de programación en 
años anteriores y no fue posible tomar este curso o que se transfieren al distrito y han perdido 
también este contenido para inscribirse en este curso para el crédito. 

  

11-12 

Mitos/Leyend
as/Literatura 

Mundial 

19 de junio-21 de 
julio 

(no clases 3-7 de 
julio 

7:30-12:0
0 

Preble  
El curso de literatura mundial está diseñado para desarrollar un alumno colaborativo y autodirigido 
que esté preparado para la universidad, la carrera y la comunidad. Este curso se alinea con los 
estándares del estado del núcleo común. Al trazar conexiones temáticas y literarias, los 
estudiantes examinarán cómo los autores de diferentes culturas y épocas abordan cuestiones 
universales. A medida que exploran la identidad, la cultura y el significado en la literatura, los 
estudiantes finalmente desarrollarán una comprensión de sus responsabilidades hacia los demás. 

11-12 

Ciencia 
Física  

1er Semestre 
 

19 de junio-21 de 
julio 

(No clases 3-7 de 
julio)  

7:30-12:0
0 

Preble Este curso está diseñado para estudiantes que intentaron Ciencia Física, pero no tuvieron éxito en 
el semestre 2. Los estudiantes trabajan en las normas estatales y locales, pero el trabajo difiere 
del realizado durante el año regular. 

 
 

10-12 

Biología  
1er Semestre 

 

19 de junio-21 de 
julio(No clases 
3-7 de julio)  

7:30-12:0
0 

Preble Este curso está diseñado para estudiantes que intentaron Biología pero no tuvieron éxito en el 
semestre 1. Los estudiantes trabajan en las normas estatales y locales, pero el trabajo difiere del 
realizado durante el año regular. 

 

10-12 

Salud 19 de junio-21 de 
julio 

(No clases 3-7 de 
julio 

7:30-12:0
0 

Preble  
Este curso enfatiza el bienestar total incluyendo bienestar físico, mental y social. El objetivo del 
curso es animar a los estudiantes a avanzar hacia el bienestar tomando acciones responsables y 
tomando decisiones bien informadas. El contenido incluye ocho áreas principales: crecimiento y 
desarrollo humano, alcohol y drogas, salud ambiental, nutrición, salud mental y emocional, 
primeros auxilios y seguridad, prevención de enfermedades y comunicación. La finalización de 
este curso cumple con los requisitos de salud para la graduación en Green Bay. 
 

9-12 



PFL 10 de junio-21 de 
julio 

(No clases 3-7 de 
julio 

7:30-12:0
0 

Preble Este curso es requerido en donde cada estudiante aplica hacer una decisión y usar hablididades 
para resolver problemas personales de la vida realística y situaciones financiales. El contenido del 
curso incluye planear finanzas, derechos legales, responsabilidades de los consumidores, 
recursos para apoyar las familias y las comunidades, y tendencias del lugar de trabajo.  

11-12 

Grados 9-12 Cursos de Credito- Sesión 2 

Curso Fechas Tiempo Sitio Descripcion Grado en 
2016-2017 

 
Preparacion 
de Algebra .5 

electivo 

 
24 de julio-18 de 

agosto 
 

 
7:30-12:0

0 

 
Preble 

Este curseo va reforsarse y mejorar las habilidades de pre-algebra necesitadas para el éxito en 
Algebra 1. Nos enfocaremos en la introducción del contenido especifico en el vocabulario y las 
habilidades que los estudiantes van a ver de un principio en Algebra 1. Repasaremos las 
hablidades básicas en adicion las actividades de computación y manipulativas que reforsan las 
hablidades que proveen confidencia y éxito en el c urriculo de Algebra 1.  

 
9 

Algebra y 
Preparacion 

de Geometria 
.5 electivo 

24 de julio-18 de 
agosto 

 

7:30-12:0
0 

Preble  
Este curseo va reforsarse y mejorar las habilidades de pre-algebra necesitadas para el éxito en 
Algebra 2 y Geometria. Nos enfocaremos en la introducción del contenido especifico en el 
vocabulario y las habilidades que los estudiantes van a ver de un principio en Algebra 1. 
Repasaremos las hablidades básicas en adicion las actividades de computación y manipulativas 
que reforsan las hablidades que proveen confidencia y éxito en el c urriculo de Algebra 1, Algebra 
2, y Geometria.  

10-12 

Ciencias 
Sociales 9  

2do 
Semestre 

24 de julio-18 de 
agosto 

 

7:30-12:0
0 

Preble Este curso está diseñado para estudiantes que intentaron 9 Estudios Sociales: Geografía, Civismo 
 y Economía, pero no tuvieron éxito en el semestre 2. Los estudiantes trabajan en las  normas 
estatales y locales, pero el trabajo difiere del realizado durante el año regular. 
.  

10-12 

Ciencias 
Sociales 10 

2do 
Semestre 

 

24 de julio-18 de 
agosto 

 

7:30-12:0
0 

Preble Este curso está diseñado para estudiantes que intentaron estudios sociales en la Primera Guerra 
Mundial, pero no tuvieron éxito en el semestre 2. Los estudiantes trabajan en los estándares 

estatales y locales, pero difieren de los que se hacen durante el año regular. Nota: Los estudiantes 
que tuvieran conflictos de horario en años anteriores y que no pudieron tomar este curso o que se 

transfirieron al distrito y que se han perdido este contenido también podrán inscribirse en este 
curso para recibir crédito. 

11-12 

Algebra 1 
CCSSM 

24 de julio-18 de 
agosto 

7:30-12:0
0 

Preble  
Los estudiantes que deseen obtener un grado más alto o que hayan fracasado en el segundo 
semestre y deseen elevar su grado a un nivel más alto que el de D (como en la Matemática de 

10-12 



2do 
Semestre 

 Progreso Continuo) deben elegir esta opción. Los estudiantes que escojan esta opción recibirán 
cualquier grado que ganen durante esta clase de 90 horas. Si un estudiante de la ruta avanzada 
elige esta opción, la palabra 'Avanzado' será eliminada de su transcripción y la calificación de la 
clase de verano reemplazará cualquier grado que hayan recibido durante el segundo semestre 
para su curso avanzado. 

Geometria  
CCSSM 

2do 
Semestre 

24 de julio-18 de 
agosto 

 

7:30-12:0
0 

Preble Los estudiantes que deseen obtener un grado más alto o que hayan fracasado en el segundo 
semestre y deseen elevar su grado a un nivel más alto que el de D (como en la Matemática de 
Progreso Continuo) deben elegir esta opción. Los estudiantes que escojan esta opción recibirán 
cualquier grado que ganen durante esta clase de 90 horas. Si un estudiante de la ruta avanzada 
elige esta opción, la palabra 'Avanzado' será eliminada de su transcripción y la calificación de la 
clase de verano reemplazará cualquier grado que hayan recibido durante el segundo semestre 
para su curso avanzado. 
 

 
 

10-12 

Algebra 2 
CCSSM 

2do 
Semestre 

24 de julio-18 de 
agosto 

7:30-12:0
0 

Preble Los estudiantes que deseen obtener un grado más alto o que hayan fracasado en el segundo 
semestre y deseen elevar su grado a un nivel más alto que el de D (como en la Matemática de 
Progreso Continuo) deben elegir esta opción. Los estudiantes que escojan esta opción recibirán 
cualquier grado que ganen durante esta clase de 90 horas. Si un estudiante de la ruta avanzada 
elige esta opción, la palabra 'Avanzado' será eliminada de su transcripción y la calificación de la 
clase de verano reemplazará cualquier grado que hayan recibido durante el segundo semestre 
para su curso avanzado. 

 

10-12 

Artes de 
Lenguaje 9 

2do 
Semestre 

24 de julio-18 de 
agosto 

  

7:30-12:0
0 

Preble  
Este curso está diseñado para estudiantes que intentaron Inglés 9, pero no tuvieron éxito en el 
semestre 2. Los estudiantes trabajan en las normas estatales y locales, pero el trabajo difiere del 
realizado durante el año regular. Nota: Los estudiantes que tenían conflictos de programación en 
años anteriores y no fue posible tomar este curso o que se transfieren al distrito y han perdido 
también este contenido para inscribirse en este curso para el crédito. 
 

10-12 

Artes de 
Lenguaje 10 

2do 
Semestre 

24 de julio-18 de 
agosto 

 

7:30-12:0
0 
 

Preble 
 

Este curso está diseñado para estudiantes que intentaron Inglés 10, pero no tuvieron éxito en el 
semestre 2. Los estudiantes trabajan en las normas estatales y locales, pero el trabajo difiere del 
realizado durante el año regular. Nota: Los estudiantes que tenían conflictos de programación en 

años anteriores y no fue posible tomar este curso o que se transfieren al distrito y han perdido 
también este contenido para inscribirse en este curso para el crédito. 

 

11-12 

Ciencia 
Ficcion y 

24 de julio-18 de 
agosto 

7:30-12:0
0 

Preble Este curso ofrece a los estudiantes una gama única de historias y discusiones para aumentar el 
interés por la ciencia ficción y la fantasía. La discusión de la literatura tratará asuntos sociales 
importantes, tales como etnicidad, género, guerra y el ambiente. Este curso está diseñado para 

11-12 



Fantasia aprovechar las experiencias contemporáneas del estudiante y colocar estas experiencias en un 
contexto más amplio de la cultura mundial. 

Ciencia 
Fisica 
2do 

Semestre 

24 de julio-18 de 
agosto 

7:30-12:0
0 

Preble Este curso esta diseñado para los estudiantes que intentaron Ciencia Fisica, pero no tuvieron éxito 
en el 2 semestre. Los estudiantes trabajan en las normas del estado y locales, pero el trabajo es 

diferente al del ano regular.  

10-12 

Biología  
2do 

Semestre 
 

24 de julio-18 de 
agosto 

 

7:30-12:0
0 

Preble Este curso está diseñado para estudiantes que intentaron Biología pero no tuvieron éxito en el 
semestre 2. Los estudiantes trabajan en las normas estatales y locales, pero el trabajo difiere del 
realizado durante el año regular. 

 

10-12 

Salud 24 de julio-18 de 
agosto 

7:30-12:0
0 

Preble Este curso enfatiza el bienestar total incluyendo bienestar físico, mental y social. El objetivo del 
curso es animar a los estudiantes a avanzar hacia el bienestar tomando acciones responsables y 
tomando decisiones bien informadas. El contenido incluye ocho áreas principales: crecimiento y 

desarrollo humano, alcohol y drogas, salud ambiental, nutrición, salud mental y emocional, 
primeros auxilios y seguridad, prevención de enfermedades y comunicación. La finalización de 

este curso cumple con los requisitos de salud para la graduación en Green Bay. 

9-12 

PFL 24 de julio-18 de 
agosto 

7:30-12:0
0 

Preble Este curso es requerido en donde cada estudiante aplica hacer una decisión y usar hablididades 
para resolver problemas personales de la vida realística y situaciones financiales. El contenido del 
curso incluye planear finanzas, derechos legales, responsabilidades de los consumidores, 
recursos para apoyar las familias y las comunidades, y tendencias del lugar de trabajo. 

11-12 

 
Freshman Forward—Orientación del grado 9 

Curso Fechas Tiempo Sitio Descripción Grados 
en 

2016-2017 

Freshman 
Forward 

 

Sesión 1:  7 y 8 
de agosto 

 
Sesión 2: 

7 y 9 de agosto 
 

Sesión 1: 
8-11 

 
Sesión 2: 

12-3 
 

Preble  
La escuela secundaria debe enfocarse como una aventura! Este taller permitirá a los estudiantes 
de nuevo ingreso para experimentar lo que la secundaria se trata. Desde aprender su camino 
alrededor del edificio, la comprensión de créditos, escuchar acerca de las actividades 
emocionantes, caminando a través de un día típico, hacer nuevos amigos y aprender consejos de 
expertos útiles a partir de los " en - el-saber " (invitados especiales de la escuela secundaria), 
nuevos estudiantes tendrán un buen comienzo en su carrera en la preparatoria antes del inicio de 
clases en septiembre. Una ventaja añadida será conseguir un adelanto de su nuevo horario.  
 

9 



Sesión 3: 
9  y 10 de agosto 

 
Sesión 4: 

9 y 10 de agosto 
 

Sesión 5: 
11 de agosto 

 
 

Sesión 3: 
8-11 

 
Sesión 4: 

12-3 
 

Sesión 5:  
8-11  

y 
12-3 

Sesiones 1, 2, 3, 4 son sesiones de dos días ofrecen los dos días ya sea de 8: 00-11: 00 o 12: 
00-3: 00 para los dos días. Sesión 5 es una sesión de un día celebrado del 8: 00-11: 00 y 12: 00-3: 
00, con un descanso de 11: 00-12: 00. 

 

 
Freshman Forward para hispanohablantes- Orientacion del grado 9  

Curso Fechas Tiempo Sitio Descripcion Grados 
en 

2016-2017 

Freshman 
Forward 

 

Sesión 6: 
11 de agosto 

Sesión 6: 
8-11 

y 12-3 

Preble Sesión 5 es una sesión de un día desde las  8: 00-11: 00 y 12: 00-3: 00, con un descanso de 
 11: 00-12: 00. 

 

9 

 
Grados 9-12 Opcion de recuperación de creditos 

Curso Fechas Tiempo Sitio Descripcion Grados en 
2016-2017 

PASS 
 

10 de junio-28 de julio 
 

8-12 Preble  
2016-2017 personas mayores que tienen menos de 1 crédito o menos para la 
graduación pueden participar en un curso de PASS (Portable Assisted Study). 

 

Graduacion 
de Seniors 

2017 

Progreso 
Continuo Arte 
de Lenguaje 

19-30 de junio- 8-11 Preble Los estudiantes que reprobaron el  primer semestre  de lenguaje, 9, 10 o 11 pueden 
elevar su grado a una  D mediante la adopción de las Artes del Lenguaje- El progreso 
continuo. Esta oferta está abierta a los estudiantes que reprobaron elcontenido del 
primer semestre.  Cualquier semestre de los cursos está disponibles para los 
estudiantes. Los estudiantes trabajarán de forma independiente, bajo la dirección de 

10-12 



 un instructor de artes del lenguaje, usando ambas tareas en línea y libros de texto 
sobre el contenido asignado por su maestro de clase regular. Los estudiantes deben 
completar todo el trabajo asignado por su maestro para elevar su calificación a una 'D. 
Algunos estudiantes pueden necesitar las dos semanas enteras y otros posiblemente 
podrían completar esta oferta antes del final del período de dos semanas. Los 
estudiantes que tomaron las artes del lenguaje en el programa pathways 'Avanzado ' 
aparecerá la palabra ' avanzada ' retirados de su expediente académico para el 
semestre que están trabajando y su ' F' será cambiado a una 'D. ' 
 

Progreso 
continuo de 
Matematicas 

 
-Algebra 1 S1  

o S2 
-Geometria S1 

o S2 
-Algebra 2 S1 o 

S2 
 
 

19-30 de junio 8-11 Preble   
Los estudiantes que reprobaron el  semestre de Álgebra 1, Geometría, Álgebra 2 
pueden elevar su grado a una D mediante la adopción de Matemáticas progreso 
continuo. Esta oferta está abierta a los estudiantes que no han reprobado la mitad del 
contenido de un semestre. Cualquier semestre de los cursos están disponibles para 
los estudiantes. Los estudiantes trabajarán de forma independiente, bajo la dirección 
de un instructor de matemáticas, usando ambas tareas en línea y libros de texto sobre 
el contenido asignado por su maestro de clase regular. Los estudiantes deben 
completar todo el trabajo asignado por su maestro para elevar su calificación a una 'D. 
Algunos estudiantes pueden necesitar las dos semanas enteras y otros posiblemente 
podrían completar esta oferta antes del final del período de dos semanas. Los 
estudiantes que tomaron las matemáticas en el programa de pathways Avanzado ' 
aparecerá la palabra ' avanzada ' retirados de su expediente académico para el 
semestre que están trabajando y su ' F' será cambiado a una 'D. 

 
 
 

10-12 

Progreso 
continuo de 
ciencia física 

S1 o S2 

19-30 de junio 8-11 Preble Los estudiantes que fracasan un semestre de Ciencias Físicas terminando entre un 
45% -59% pueden elevar su grado a una D tomando la Ciencia Física de Progreso 
Continuo. El semestre de este curso está disponible para los estudiantes. Los 
estudiantes trabajarán de forma independiente, bajo la dirección de un instructor de 
ciencias, utilizando asignaciones en línea y de libros de texto sobre el contenido 
asignado por su maestro para elevar su grado a un 'D'. Algunos estudiantes pueden 
necesitar las dos semanas completas y otros podrían completar esta oferta antes del 
final del período de dos semanas. Con la finalización exitosa de las asignaciones / 
competencias necesarias, los estudiantes tendrán su 'F' cambiado a un 'D' en su 
transcripción. 
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Progreso 
continuo de 

ciencias 
sociales 

19-30 de junio 8-11 Preble Los estudiantes que fracasan un semestre de ciencias sociales 9, 10, o 11 terminando 
entre un 45% -59% pueden elevar su grado a una D tomando la Ciencia Física de 
Progreso Continuo. El semestre de este curso está disponible para los estudiantes. 
Los estudiantes trabajarán de forma independiente, bajo la dirección de un instructor 
de ciencias, utilizando asignaciones en línea y de libros de texto sobre el contenido 

10-12 



SS 9 S1 o S2 
Ss 10 S1 o S2 
SS 11 S1 o S2 

asignado por su maestro para elevar su grado a un 'D'. Algunos estudiantes pueden 
necesitar las dos semanas completas y otros podrían completar esta oferta antes del 
final del período de dos semanas. Con la finalización exitosa de las asignaciones / 
competencias necesarias, los estudiantes tendrán su 'F' cambiado a un 'D' en su 
transcripción. 

Grados 9-12 Opciones de enriquecimiento- Por favor tome en cuenta que no recivira crédito por este ofrecimiento 
 

Curso Fechas Tiempo Sitio Descripcion Grado en 
2016-2017 

Se valiente y 
habla ahora! 

19 de junio-14 
de julio 

8:30-11:30 Preble La auto-promoción, ya sea que lo haga en la escuela para obtener el apoyo académico que 
necesita del personal, en nuestra comunidad para obtener direcciones a Bay Bech, o en 
casa para extender su toque de queda, le requiere comunicar efectivamente a otros 
exactamente lo que necesita y por qué. Juntos, a través de una amplia gama de 
emocionantes y desafiantes actividades individuales y de construcción de equipos, 
desbloquearás tu voz para que puedas abogar por ti mismo en una variedad de 
situaciones. 

9-12 
Estudiantes del 

plan de 
educación 

individualizad 
(IEP). 

Diversion de 
la lectura de 

verano 

19 de junio 
- 

4 de agosto 
(No clases 3-7 

de julio)  

9-12 Preble Los estudiantes tendrán la oportunidad de elegir su propio medio de 
lectura. Este medio puede ser un libro, una revista, un cómic o un texto 
en línea. También participamos activamente en actividades de lectura en 
grupo, además de leer libros de forma independiente y reflexionar sobre 
las historias tanto oralmente como a través de entradas de diario cortas. 
La tecnología se utilizará para publicar la escritura y para interactuar y 
colaborar con otros. Esto es para el estudiante que le gusta leer o 
incluso para el estudiante que puede ser luchador lector y desea 
convertirse en un mejor lector. Disfrutaremos del tiempo de verano 
también y pasaremos tiempo leyendo al aire libre tan a menudo como 
sea posible. Esta es una oferta atractiva y agradable donde los 
estudiantes estarán expuestos a una variedad de pedazos de literatura y 
de géneros, actividades ligeras de la escritura, y discusiones. 

9-12 
Plan de 

Educación 
Individualizada 

 (IEP). 

Puente al 
Español 2 

10-14 de julio 
 

 Preble  
Continuar el viaje! Este curso es un puente de la escuela intermedia español 1a & 1 b a la                   
escuela secundaria español 2. Ampliar las habilidades básicas de escuchar, hablar, leer y             
escribir. ¡Prepárate para entrar en la escuela preparatoria preparada y dispuesta a            
comenzar el español 2! 

9-12 
Estudiantes 
inscritos en 
Español 2 



Puente al 
Español 2 

17-21 de julio 
- 

 

 Preble Continuar el viaje! Este curso es un puente de la escuela intermedia español 1a & 1 b a la 
escuela secundaria español 2. Ampliar las habilidades básicas de escuchar, hablar, leer y 
escribir. ¡Prepárate para entrar en la escuela preparatoria preparada y dispuesta a 
comenzar el español 2! 

9-12 
Estudiantes 
inscritos en 
Español 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2017 Formulario de Registro del Verano (Por favor complete un formulario por estudiante) 

Envie el formulario de registracion a: Servicios estudiantiles de la escuela secundaria Preble, ATTN: Summer School 2222 Deckner Avenue  Green Bay, WI 
54302 

Nombre legal completo del estudiante: ______________________________        ______________________     ________________      ___________ 
Como se indica en el certificado de nacimiento       Apellido (Por favor imprime)                      Primer Nombre                                   Segundo Nombre            Fecha de nacimiento 

 
Grado (in 2017-2018): _________   Escuela que asistio (en 2017-2018): ________________________   ID del estudiante: ___________________ 
 

9-12 Credito de la escuela secundaria y recuperación de creditos de los cursos  
 

Indique el curso 
por numero de 

preferencia 

Titulo del curso Fechas Tiempo 

    

    

 

9-12 Escuela Secundaria de enriquecimiento (que no generan crédito) Cursos 9-12  
 

Indique el curso 
por numero de 

preferencia 

Titulo del curso Fechas Tiempo 

    

    
No hay costo para los cursos de verano 2017 

Permiso del padre/apoderado: Mi estudiante tiene permiso para participar en el curso en la lista y comprende que necesita seguir las expectativas de la tarea, asistencia y 
comportamiento. 
Firma del padre/apoderado: _______________________________________________________ Fecha: __________________________ 
Printed Name of Parent/Apoderado: ____________________________________________   Número del padre #: ________________________ 



 
Formulario de registro del verano 2017 

Solomente complete si no asiste a la escuela secundaria del Area de Green Bay 
(Complete una forma por estudiante y ajuste la hoja del curso) 

 
Envie el formulario de registro, hoja del curso, forma de transportadion, si es requerido a: 

Green Bay Area Public Schools, ATTN: Summer School, 200 S Broadway, Green Bay WI 54303 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Programa de verano escolar/Sitio: _________________________________________________________________________________________ 
 
Nombre legal completo del estudiante:       _______________________________  ______________________________   ______________________________ 

Apellico  (Por favor imprime) Primer Nombre Segundo Nombre 
 
Genero: Femenino / Masculino Fecha de nacimiento: ______/______/______ 

                              Mes     Dia         Ano 
 
Grado (en 2017-18): ________ Escuela que asistió (en 2016-2017): ___________________________________________________________________ 
 
Etnicidad: (por favor seleccone uno) (___) Hispano/Latino (__) No-Hispano-Latino 
 
Raza: (seleccione todos los que aplican) (___) Indio Americano/Nativo AlaskaAmerican Indian/Alaska Native (___) Asiatico
(___) Blanco 
            (Debe de seleccionar por lo menos uno) (___) Nativo Hawaiian/Otro Pacific Islander (___) Negro/Africano Americano 
 
 
__________________________________________________ Fecha cuando se movio a esta direccion: ______/______/______ 
Direccion del estudiante Apt #/Lot 

Telefono: (_________) __________ - __________________ 
__________________________________________________ Tipo: (___) Casa    (___) Cell    (___) No esta en lista    (___) Mensaje solamente 
Cuidad       Estado Codigo Postal 
 
El estudiante vive con: (circule)     Madre        Padre          Ambos padres Otro__________________________________________________________ 
¿Quien tiene autoridad legal de este estudiante? (circle) Madre     Padre        Ambos padres        Otro_____________________________ 



Informacion del padre/apoderado: / 
 
1   Nombre: ___________________________________________________ Relacion al estudiante: _____________________   (___) es apoderado legal 
 
Direccion: ___________________________________________________ Empleado: _________________________________________________ 
 
Cuidad/estado/código postal: _________________________________________Numero del trabajo #: (________)  __________ - _______ Ext # ____ 
 
Numero de casa #: (________) __________ - __________________ Numero celular #:   (________) __________ - __________________ 
 

Otro telefono #: (________) __________ - __________________ 
 
 
2   Nombre: ___________________________________________________ Relacion al estudiante: _______________________   (___) es apoderado legal 
 
Direccion: ___________________________________________________ Empleado _____________________________________________________ 
 
Green Bay/ estado/código postal: _____________________________________Numero de trabajo #: (________)  __________ - _____________ Ext # ___ 
 
Numero de casa #: (________) __________ - __________________ Numero celular #:   (________) __________ - __________________ 
 

Otro telefono #: (________) __________ - __________________ 
 

 
Contactos de emergencia: (alguen que puede recoger su hijo/a de la escuela en caso de su ausencia-debe de terner por lo menos 18 anos de edad) 
 
Nombre: __________________________________Telefono #: _____________________Celular/Casa/Trabajo/Otro    Rel. al estudiante: _____________ 
 
Nombre: __________________________________Telefono#: _____________________Celular/Casa/Trabajo/Otro    Rel. al estudiante: ______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Informacion medica: 
 
Condicion medica/alergias/preocupaciones: _________________________________________________________________________________________ 
 
 
Como padre/apoderado legal de este estudiante, yo verifico que toda la información es cierta de todo mi conocimiento. Yo se que you puedo ser responsable la 
matricula de este estudiante si no vive en la direccion correcta. Tambien sera requerido que verifique sus residencia, document legal de nacimiento y tarjeta de 
vacunas.  
 
Firma del padre/apoderado legal: ________________________________________________________ Fecha: __________________________ 
 

 
Favor de pasar por o llame a la oficina del distrito al 920-448-2000 si necesita ayuda para completar este formulario. 

 


