
 2022-2023 Registración De Estudiantes de la Escuela Secundaria Preble 
 FAVOR DE REPORTARSE A CADA ESTACIÓN EN EL SIGUIENTE ORDEN: 

 ●  Estación 1:  RECOGER PAQUETE DE INFORMACIÓN 

 ●  Estación 2  :  ESTACIÓN DE VERIFICACIÓN: 
 ▪  Confirmar la información de el/los estudiante/s 
 ▪  Verificar en línea el Portal de Padres 
 ▪  Recoger el recibo de las cuotas 

 ●  Estación 3: PAGOS DE LAS CUOTAS ESTUDIANTILES y REPORTES DE CALIFICACIONES EN LÍNEA: 
 Los estudiantes que han sido exentos de pagos, tienen que verificar con el administrador de estaciones el estado de exención 
 Puede escribir un solo cheque para todo en conjunto, excepto para pagar el paquete de fotografías de Ambrosius Studios 

 TODOS LOS ESTUDIANTES DEBEN LLENAR EL RECIBO DE CUOTAS: Cheques a nombre de: GBAPS 
 ▪  Cuota Escolar (Grados 6-12)  $65.00 
 ▪  Cuota de la ceremonia de graduación del 12º grado (Seniors)  $25.00 

 ●  Toga y birrete no está incluido 
 ▪  Cuota de la autorización de estacionamiento (si es aplicable, revise la lista publicada)  $75.00 
 ▪  Libro Anuarios de recuerdos  $50.00 
 ▪  Candados para la clase de gimnasio  $5.00 
 ▪  Gafas de protección  $2.25 
 ▪  Pago para la cuenta de almuerzo (si es aplicable) 
 ▪  Pase de actividades estudiantiles (opcional) para estudiantes en grados 9-12  $25.00 

 ●  Muestre su recibo en la estación de fotos para recibir la insignia de pase impresa en la tarjeta de 
 identificación. 

 ▪  Pase familiar (Admisión para: 2 adultos y estudiantes en grados K-8)  1-$50.00 /   2- $52.00 
 ▪  Reporte de calificaciones: Solicitar una copia impresa en papel enviada a casa            Sí o No 

 ●  Estación 4:  PARA RECOGER: 

 ▪  Permiso de estacionamiento, gafas, candados, pases para actividades. 

 ▪  Horarios con información de ubicación de casillero e información de libros de textos 

 ●  Estación 5:  ¡  FOTOS MANDATORIAS: ¡TODOS LOS ESTUDIANTES  NECESITAN ASISTIR! 

 ▪  La tarjeta de identificación estudiantil es obligatoria. Revisen la hoja de la política de tarjeta de 
 identificación dentro del paquete. 

 ▪  Muestren su recibo de compra de pase de actividad para imprimir la insignia a la tarjeta de identificación 
 del estudiante. 

 ▪  Paquete de fotos escolares-Opcional (Pedidos en línea en el sitio web de Ambrosius Studios con su tarjeta 
 de código QR). 

 ●  Estación 6  :  SERVICIO DE COMIDA 

 ▪  Solicite alimentos gratuitos o a precio reducido o escriba un cheque para poner en la cuenta. 

 ▪  Haga un pago para la cuenta de servicios de alimentos. 

 ●  Estación 7:  ORGULLO PREBLE/COMUNICACIÓN IMPORTANTE: 

 ▪  Registros de conducta, Formulario de Denegación de Padres y de Expectativas Escolares del Distrito 

 ▪  Información de Actividades, clubs, deportes, eventos de participación escolar 

 ●  Estación 8:  DISTRIBUCIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES(CHROMEBOOK) 

 ●  Estación 9:  RECOGER LOS LIBROS DE TEXTO EN LA BIBLIOTECA(LMC): 

 ▪  Reportarse al LMC (biblioteca) para recoger los libros de texto de su estudiante 

 La escuela comienza el jueves 1 de septiembre de 2022 (noveno grado) 
 Informe de los grados 10-12 el viernes 2 de septiembre de 2022 



 Cuotas Estudiantiles de la Escuela Secundaria de Preble 
 2022-2023 

 Se aceptará dinero en efectivo o cheques. Los cheques deben ser hechos a nombre de GBAPS. Pagos de 
 fotos de estudiantes no va incluido. 

 ★  Cuotas Estudiantiles Anuales de la Escuela - $65.00 
 ○  Esta cuota puede ser eliminada. Por favor entregue los documentos apropiados. 

 ★  Cuota de la Ceremonia de Graduación del 12º grado (Seniors) - $25.00 
 ○  Esta cuota puede ser eliminada. Por favor entregue los documentos apropiados. 
 ○  Esta cuota no incluye el costo de la capa y toga. 

 ★  Gafas de Protección- $2.25 

 ★  Candados para la clase de Gimnasio - $5.00 

 ★  Pagos para la Cuenta de Almuerzo 
 ○  Para conocer los precios actuales, menús, formularios y otra información útil, visite, 

 https://foodservice.gbaps.org/. 

 ★  Cuota del Permiso de Estacionamiento - $75.00 
 ○  Los estudiantes tienen que haber llenado la solicitud antes del día de Registración. Por favor, revise la lista 

 y busque su nombre. Las solicitudes recibidas tarde serán llenadas y revisadas de acuerdo a las directrices 
 y la fecha escrita en la primera página de la solicitud. 

 ★  Pase de Actividades Estudiantiles - $25.00  (Opcional  – grados 9º-12º) 
 ○  Esto permite que los estudiantes de la Escuela Secundaria Preble entren gratis a los eventos deportivos 

 cuando haya juegos en Preble o en cualquiera de las tres secundarias de las Escuelas Públicas del Área de 
 Green Bay. La cuota de entrada a un evento deportivo normalmente es de $2.00 por evento. En la 
 registración, presente el recibo de pago al fotógrafo para que éste agregue una insignia en su Tarjeta de 
 Identificación Estudiantil. 

 ★  Pase Familiar - $50.00 ó 2 tarjetas por $52.00  (Incluye  a los niños/as de los grados K-8º) 
 ○  Esto permite que los padres de familia y a sus hijos en grados del K-8º grado entren gratis a los eventos 

 deportivos cuando haya juegos en Preble o en cualquiera de las tres secundarias de las Escuelas Públicas 
 del Área de Green Bay. La cuota de entrada a un evento deportivo normalmente es $2.00 por evento. 

 ★  Pedido del Libro anual de recuerdo - $50.00 
 ○  La fecha límite de un pedido temprano es el 31 de enero del 2021.  Después de esta fecha, el precio 

 aumentará a $60.00. 

 ¡Gracias! 
 Puede que se cobren tarifas adicionales por el material aprobado. Estos cargos pueden incluir, pero no están 

 limitados a, libros de trabajo, Tarifas de Arte y Educación Técnica, tarjetas de identificación, gafas de seguridad y 
 excursiones. 



Fechas Importantes              (Spanish) 

Diciembre 2022 

D L M M J V S 

1 2 3 
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25 26 27 28 29 30 31 

Calendario Familiar 2022-2023 

Septiembre 
01 Primer Día de Clases - Aprendizaje en persona para 4K, K-5, 6°, y 9° grado, así como grados K-

8 en Aldo, da Vinci, y Red Smith; Aprendizaje virtual para 7°, 8°, 10°, 11°, y 12° grado  
05  No Hay Clases - Día del Trabajo 
06 Primer Día de Clases para Estudiantes de Día Completo de Head Start 
14 Primer Día de Clases para Estudiantes de Medio Día de Head Start 
Octubre 
14  Salida Temprana para todos los estudiantes de K-12  
25  Conferencias de Padres y Maestros en la tarde - Intermedias  
28  No Hay Clases - Día de Receso  
Noviembre 
01  Conferencias de Padres y Maestros en la tarde - Secundarias  
03  Conferencias de Padres y Maestros en la tarde - Intermedias  
10  Conferencias de Padres y Maestros en la tarde - 4K, Primarias, y Secundarias; No Hay Clases 

para Estudiantes de Medio Día de Head Start 
15 Conferencias de Padres y Maestros en la tarde - 4K y Primarias  
23 No Hay Clases - Día de Trabajo para maestros de 4K y Primaria; Conferencias de  

Padres y Maestros de intermedias y secundarias en la mañana; Día de Trabajo para maestros de 
intermedias y secundarias en la tarde  

24-25 No Hay Clases - Vacaciones de Otoño
Diciembre 
16  Salida Temprana para todos los estudiantes de K-12  
23  Último día de clases antes de las Vacaciones de Invierno 
26-30  No Hay Clases - Vacaciones de Invierno
Enero 
02  No Hay Clases - Vacaciones de Invierno 
03  Regreso a Clases  
13  Salida Temprana para todos los estudiantes de K-12  
16  No Hay Clases - Día de Martin Luther King Jr. 
18-19 Exámenes de semestre en escuelas secundarias A.M.; Aprendizaje virtual para

estudiantes de secundaria P.M.; Día normal para 4K, Primarias, e Intermedias  
20  No Hay Clases para Escuelas Intermedias SOLAMENTE; Exámenes de semestre en escuelas 

secundarias A.M.; Día de trabajo para maestros de secundaria P.M.; Día normal para Primarias 
Febrero 
03  No Hay Clases - Desarrollo profesional para maestros  
17 No Hay Clases - Día de Receso 
23  Conferencias de Padres y Maestros en la tarde - Secundarias  
28 Conferencias de Padres y Maestros en la tarde - Intermedias y Secundarias 
Marzo 
02  Conferencias de Padres y Maestros en la tarde - 4K, Primarias, e Intermedias; No Hay Clases 

para Estudiantes de Medio Día de Head Start  
03 No Hay Clases - Día de Trabajo para maestros de 4K y Primarias; Conferencias de  

Padres y Maestros de intermedias y secundarias en la mañana; Día de Trabajo para maestros de 
intermedias y secundarias en la tarde  

07  Conferencias de Padres y Maestros en la tarde - 4K y Primarias  
20-24  No Hay Clases - Vacaciones de Primavera 
27  Regreso a Clases
Abril 
07  No Hay Clases - Día de Receso  
21  Salida Temprana para todos los estudiantes de K-12  
Mayo  
12  Día de recompensa a causa del clima; de lo contrario será día de receso 
18 Último día de clases para estudiantes de Medio Día de Head Start 
26  No Hay Clases - Día de Trabajo/Desarrollo Profesional para Maestros 
29  No Hay Clases - Memorial Day  
Junio 
01 Último día de clases para estudiantes de Día Completo de Head Start 
02  Último día de clases para estudiantes de 12° grado 
06-07  Exámenes de semestre en escuelas secundarias A.M.; Aprendizaje virtual para

estudiantes de secundaria P.M.; Día normal para 4K, Primarias, e Intermedias  
08  Exámenes de semestre en escuelas secundarias A.M.; Tiempo de trabajo para maestros  de 

secundaria P.M.; Día normal para 4K, Primarias, e Intermedias; Último día de clases  
para 4K, K-5, Intermedias y Secundarias  

09  No Hay Clases - Día de Trabajo para Maestros  
12-13  Día(s) de recompensa a causa del clima; de lo contrario será(n) día(s) de receso 

Fechas tentativas para las graduaciones 2023 
East - 4 de junio
 John Dewey Academy of Learning - 6 de junio
Minoka-Hill School - 1 de junio
N.E.W. School of Innovation -  31 de mayo
Preble - 7 de junio 
Southwest - 4 de junio 
West - 4 de junio 

Horario de Salida Temprana para K-12 
 Escuelas Intermedias (Middle Schools) – 12:35 p.m. 
 Escuelas Secundarias (High Schools) – 12:50 p.m. 
 Escuelas Primarias (Elementary) grados K-5: 

 Si entrada normal es 7:57 a.m. – 12:30 p.m. 
 Si entrada normal es 8:12 a.m. – 12:45 p.m. 
 Si entrada normal es 8:27 a.m. – 1:00 p.m. 
 Si entrada normal es 8:57 a.m. – 1:30 p.m. 

 Aldo Leopold (grados K-8) – 1:00 p.m. 
 Chappell (grados K-5) – 12:35 p.m.
 Leonardo da Vinci (grados K-8) – 12:35 p.m. 
 Red Smith: 

 Grados K-5 – 12:35 p.m. 
 Grados 6-8 – 12:45 p.m. 

Aprobado: 10 de enero, 2022 

Para ver el calendario completo, escanee el código QR o visite: 
www.gbaps.org/our_district/2022-23_calendar 

 Vea columna a la derecha para información importante 

   Día de salida temprana para estudiantes de K-12  
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2022-23 HORARIO DE CLASE 

Horario Diario de Clases 

Periodo Tiempo 

     1    7:30 - 8:18 - 48 min

2 8:23 - 9:11 - 48 min 
Consultiva 9:16 - 9:42 - 26 min 

3 9:47 - 10:35 - 48 min

4 10:40 - 11:28- 48 min 
5 11:33 -12:21 - 48 min 
6 12:26 - 1:14 - 48 min 
7 1:19 - 2:07 - 48 min

8 2:12 - 3:00 - 48 min 

Horario de Retraso de 2 horas 
Debido a las inclemencias del tiempo 

    Periodo Tiempo 

1 9:30 - 10:03 - 33 min

2 10:08 - 10:41- 33 min 
Consultiva 10:46 - 11:12- 26 min 

3 11:17 - 11:50- 33 min 
4 11:55 - 12:28- 33 min 
5 12:33 - 1:06 - 33 min

6 1:11 - 1:44 - 33 min

7 1:49 - 2:22 - 33 min

8 2:27 - 3:00 - 33 min

Horario de Salida Temprana 
(Oct. 14, Dic. 16, Ene. 13, Abr. 23 ) 

   Periodo Tiempo 
1 7:30 - 8:02 - 32 min

2 8:07 - 8:39 - 32 min

 Consultiva 8:44 - 9:08 - 22 min

3 9:13 - 9:45 - 32 min

7 9:50 - 10:22 - 32 min

8        10:27 - 10:59 - 32 min

4        11:04 - 11:36 - 32 min 
5        11:41 - 12:13 - 32 min

6        12:18 - 12:50 - 32 min

Escuela Secundaria Preble 
2222 Deckner Ave - Green Bay, WI  54302 

920/391-2400 x 1 Asistencia Escolar 
x 2 Servicios Estudiantiles 
x 3 Oficina Principal 
x 4 Oficina de Atletismo 

920/391-2530 Numero de fax 

“Todo para cada estudiante, todos los días” 

“Educamos a todos los estudiantes para que sean 
universitarios, listo para la carrera y la comunidad; 
inspirado a triunfar en nuestro mundo diverso”. 

Línea de Vida Nacional para la Prevención del Suicidio 1-800-273-8255 



 Política de la Tarjeta de Identificación de la Escuela 
 Secundaria de Preble para los estudiantes 

 2022-2023 
 La seguridad en la escuela es siempre nuestra primera prioridad en las escuelas públicas en el Distrito escolar de 
 Green Bay.  Nuestra meta es garantizar una mayor seguridad a todos los estudiantes y personal en la escuela 
 secundaria de Preble, al mismo tiempo que le damos la bienvenida a todos los padres y miembros de la 
 comunidad. La Junta Directiva de Educación del Distrito GBAPS y administradores del Distrito quisieran 
 recordar a todos los estudiantes, el personal escolar y los visitantes que deben traer puesta su identificación 
 escolar cuando estén en propiedades del distrito GBAPS. Esta póliza está puesta con el fin de mantener un 
 ambiente educativo seguro, para todas las personas que asisten, visitantes o trabajadores en cualquiera de las 
 escuelas de Green Bay. Se espera que todas las personas que asistan, visiten o trabajen en una escuela de Green 
 Bay sigan todas las reglas de comportamiento establecidas por la Junta Directiva de Educación, las reglas 
 escolares y las prácticas administrativas. 

 Expectativas: 
 ➢  Todos los estudiantes necesitan tener puesta su Identificación Personal Escolar (ID)  en todo 

 momento durante el día escolar en un cordón o en un clip (que forma parte de las reglas del 
 “código de vestimenta”). Su identificación debe estar en un lugar visible superior en torso 
 frontal, arriba de la cintura. Usted podrá quitarse el ID con el permiso de un miembro del 
 personal escolar bajo circunstancias especiales. 

 ▪  Durante clases o actividades que requieren la remoción del ID por razones de seguridad 
 como educación física o educación tecnológica. 

 ➢  Se espera que los estudiantes muestren su identificación personal escolar (ID) cuando algún 
 miembro del personal lo requiera. 

 ➢  Es la responsabilidad del estudiante que ha olvidado su ID reportar inmediatamente al personal 
 de seguridad o con el personal adecuado para obtener una Identificación temporal para ese día 

 ➢  Identificaciones dañadas o perdidas puede reponerse por el costo de $5.00 con el personal de 
 seguridad. 

 ▪  Si el estudiante no tiene $5.00 dólares al momento de adquirir una identificación, se les 
 informará que una factura será enviada a casa para ser pagada en otro momento. 

 ➢  Otras áreas que requieren identificación (ID) son: 
 ▪  Eventos escolares como atletismo, bailes, etc. 
 ▪  Al recoger su almuerzo escolar. 
 ▪  En la biblioteca escolar (LMC) durante su hora de estudio independiente o prestar 

 un libro. 



 La Escuela Secundaria Preble se esfuerza por brindar a nuestros estudiantes un ambiente rico en aprendizaje y 
 seguro para lograr un gran éxito académico. Hemos descrito prácticas para el uso responsable y respetuoso de 
 los dispositivos de comunicación electrónica. Estas pautas están destinadas a mejorar nuestro entorno de 
 aprendizaje mediante la reducción de las distracciones causadas por el uso inadecuado de dispositivos de 
 comunicación electrónicos personales. 

 La Regla 363.2, Procedimientos para el uso responsable y aceptable de la tecnología por parte de los 
 estudiantes, de la Junta Directiva de Educación, establece que los estudiantes pueden traer un dispositivo de 
 comunicación electrónico personal a la escuela y usar el dispositivo sólo en la medida que sea consistente con 
 las reglas o directrices emitidas por “el personal de la escuela que gobierna el tiempo, el lugar y la manera en 
 que los estudiantes pueden poseer y usar dispositivos personales de comunicación electrónica”. 

 La Política de la Junta de Directiva de Educación y la Regla 443.5, Uso de dispositivos de comunicación 
 bidireccionales y otros dispositivos electrónicos de los estudiantes, permite a los directores de edificios 
 "establecer reglas escolares y directrices para el uso aceptable limitado y sin interrupciones de los dispositivos 
 de comunicación electrónica personal para propósitos educativos, de seguridad, médicos, vocacionales u otras 
 razones legítimas". 

 A continuación, describimos las prácticas que seguiremos en la Escuela Preble con respecto a los dispositivos 
 personales de comunicación electrónica. 

 Directrices para Dispositivos de Comunicación Electrónicos Personales 
 1.   A los estudiantes se les  PERMITE  usar dispositivos  de comunicación electrónicos personales durante 

 los siguientes horarios: 
 a.   Antes de la campana de inicio a las 7:25 AM.  Todos los dispositivos deben almacenarse en un 

 lugar seguro y silenciado antes de la campana a las 7:30 AM. 
 b.   Durante su hora del almuerzo en el comedor escolar. Todos los dispositivos deben almacenarse 

 en un lugar seguro y silenciados al final del periodo del almuerzo. 
 c.   Después de la campana de salida a las 3:00 PM. 
 d.   Durante el tiempo de intercambiar salones de clase, en específico en los pasillo y el área del 

 comedor. 

 2.   A los estudiantes  NO SE LES PERMITE  usar sus  dispositivos de comunicación electrónicos 
 personales durante las siguientes horas; durante cualquier período de instrucción en cualquier ubicación 
 de la escuela (por ejemplo, biblioteca, pasillos, gimnasio) a menos que obtenga el permiso del maestro. 

 3.   Los dispositivos deben silenciarse y almacenarse de forma segura en un lugar seguro, o pueden dejarse 
 en casa. Los estudiantes son responsables de sus propios dispositivos personales de comunicación. El 
 Distrito no asume ninguna responsabilidad por la pérdida o robo de, o por cualquier daño a, cualquier 
 dispositivo de comunicación electrónica personal que un estudiante elija traer a la escuela o a una 
 actividad escolar 



 4.   Los dispositivos de comunicación electrónica personal pueden “usarse durante el tiempo de instrucción 
 a discreción y de la manera determinada por el maestro del aula y/o el director escolar, de acuerdo con 
 los procedimientos establecidos”. Cuando se le permita hacerlo, el uso debe ser consistente con la Regla 
 363.2 Uso Responsable y Aceptable de la Tecnología por parte del Estudiante de la Junta Directiva de 
 Educación. El personal escolar puede confiscar temporalmente el dispositivo al estudiante durante el 
 período de clase. El personal escolar hará un esfuerzo por almacenar un dispositivo confiscado en un 
 lugar razonablemente seguro. En la medida en que sea compatible con la ley aplicable, un dispositivo 
 confiscado puede estar sujeto a una búsqueda por parte de un administrador escolar o de funcionarios 
 encargados de hacer cumplir la ley. 

 5.   Se prohíbe estrictamente a los estudiantes usar o permitir que otra persona use cualquier dispositivo 
 electrónico con grabación (audio, fotos, video, etc.) o con capacidades de comunicación en los 
 vestuarios, baños o cualquier otra área que pueda constituir una invasión de la expectativa razonable de 
 privacidad de cualquier persona. 

 6.   Cualquier estudiante que posea o use un dispositivo de comunicación electrónica personal que infrinja la 
 política de la Junta Directiva o estas Directrices estará sujeto a las consecuencias apropiadas, que 
 incluyen, entre otras, las medidas disciplinarias, la entrega obligatoria del dispositivo y/o la pérdida de 
 privilegios para poseer el dispositivo en las instalaciones de la escuela o en actividades patrocinadas por 
 la escuela restringidas por el director escolar o su designado. El Distrito también puede referir ciertos 
 asuntos al departamento de policía. Un dispositivo puede ser confiscado en el entorno escolar si el 
 director escolar o su designado determina que el dispositivo de alguna manera perjudica a otros, 
 interfiere con un ambiente de aprendizaje positivo o está en violación de la política de la Junta. 

 a.  Primera ofensa:  El personal escolar puede requerir  que los estudiantes entreguen el dispositivo 
 que se está utilizando durante el período de instrucción. El estudiante recogerá su dispositivo de 
 la oficina al final del día. Si el estudiante se niega a entregar el dispositivo, el estudiante será 
 enviado a la oficina y el incidente se tratará como una tercera ofensa. 

 b.  Segunda Ofensa:  El personal escolar puede requerir  que los estudiantes entreguen el dispositivo 
 que se está utilizando durante el período de instrucción. El estudiante recogerá su dispositivo de 
 la oficina al final del día. El incidente se documentará en el registro de disciplina del estudiante y 
 se notificará a los padres. Si el estudiante se niega a entregar el dispositivo, será enviado a la 
 oficina y el incidente se tratará como una tercera ofensa. 

 c.  Tercera ofensa y ofensas subsecuentes:  Los padres  del estudiante serán llamados para recoger 
 el dispositivo. El incidente será documentado en el registro de disciplina del estudiante. Se les 
 puede prohibir a los estudiantes traer el dispositivo a la escuela. 



 PROCEDIMIENTOS DE ASISTENCIA PARA LOS ESTUDIANTES 

 Ausencias justificadas 

 1.  Los estudiantes pueden ser justificados de la escuela solamente por las siguientes razones: 
 a.  Enfermedad personal. 

 Aquellos estudiantes que lleguen a sentirse mal durante el día escolar, deben notificar al 
 maestro/a del aula para obtener un pase o deben reportarse a la oficina de asistencia durante la 
 hora de cambiar de salones. Una vez hayamos contactado a los padres/obtenido permiso, los 
 estudiantes podrán firmar constando la hora en que se retiraron. 

 b.  Funerales y servicios religiosos, según lo hayan autorizado los padres de familia. 
 c.  Citas profesionales que no fue posible programarlas fuera del horario regular del día escolar. 
 d.  Una crisis personal o familiar. 
 e.  No estar en una condición apropiada física y/o mentalmente para asistir a la escuela de acuerdo con el 

 estatuto estatal 118.15 (3) (a). 
 f.  Vacaciones familiares. (  las  vacaciones familiares  necesitan ser reportadas con al menos una semana de 

 anticipación  ). 
 2.  Para poder ser justificado/a, la razón de la ausencia necesita ser reportada antes de que el estudiante regrese a la 

 escuela a través de; 
 1.  Llamada telefónica de uno de los padres o apoderado legal a los siguientes números: 

 1.  Inglés - 391-2403 
 2.  Español- 391-2411 

 2.  Una nota firmada por uno de los padres/apoderado legal. 
 3.    Una nota de la oficina del doctor una vez el estudiante regrese a la escuela. 
 4.  Correo electrónico de los padres. El correo electrónico debe ser proveniente del correo electrónico de 

 los padres que está registrado en el programa Infinite Campus. Aquellos estudiantes cuyo apellidos 
 comienzan con: A-H envíe el correo electrónico a Sandy Faltynski a  slfaltynski@gbaps.org  ; apellidos 
 de I-M envíe el correo electrónico a Peggy Holtz a  paholtz@gbaps.org  ; apellidos de N-Z envíe el 
 correo electrónico a Shanna Delmarcelle a  srdelmarcelle@gbaps.org  . 

 3.  Antes de salir de vacaciones, los estudiantes deben recoger el formulario  “Faltas pre justificadas por  autorización 
 de los padres”  en la oficina de asistencia. El formulario  tiene que ser firmado por los padres o apoderado legal. El 
 formulario completado con las firmas de los profesores debe ser entregado por lo menos una semana antes de ir de 
 vacaciones. 

 4.  Para ser justificado por un retraso durante la primera hora de clases, los estudiantes deben presentarse en la oficina 
 de asistencia al entrar a la escuela. Los retrasos serán justificados por las razones antes mencionadas. (  los 
 estudiantes con más de 10 retrasos necesitan proveer un comprobante de razón médica por los retrasos a la 
 escuela.) 

 Ausencias injustificadas 

 1.  La ley del estado indica que no asistir parte del día escolar (1 ó más períodos de clases) es equivalente a faltar un 
 día entero al calcular las faltas para el ausentismo(  truancy  ). 

 2.  Las ausencias injustificadas deben ser justificadas dentro de un periodo de 5 días o se contarán como faltas escolares. 
 3.  Si un estudiante llega tarde o se sale temprano de la escuela,  el estudiante DEBE firmar constando a  la hora de su 

 retiro en la oficina de asistencia antes de entrar o salir de la escuela  .  Si es algo serio, se le llamará  a uno de los 
 padres/apoderado legal, o al contacto de emergencia para dejarles saber que el estudiante necesita irse a casa. Los 
 estudiantes no pueden retirarse de la escuela hasta que este contacto se lleve a cabo. 

 a.  No firmar a la hora que entra o sale de la escuela  resultará en dársele una advertencia la primera vez. Con cada 
 otra vez que ocurra resultará en reporte mayor a uno de los directores. 

 4.  Las ausencias injustificadas o falta de servir las detenciones/tiempo restringidos pueden resultar en la  revocación del 
 permiso de estacionamiento  y de otros privilegios  en la escuela. 

 5.  El teléfono de la oficina de asistencia está disponible solamente para las llamadas de emergencias a los padres o 
 apoderados legales. 

 2022-2023 A�endance Procedures 
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 Noticias De los Servicios 
 Estudiantiles 

 Agosto,  2022 

 OFICINA DE SERVICIOS ESTUDIANTILES: 391-2402                             HORARIO: 7:15-3:45 

 ¡Bienvenidos al año escolar 2022-2023! 

 Nuestro Equipo de Servicios Estudiantiles de Preble consiste de: 
 consejeros/as escolares, trabajadoras sociales escolares, 
 psicólogas escolares, así como nuestro personal de apoyo de un registrador, entrenadores de carrera, coordinador del 
 centro de carrera y secretarias. 

 Los consejeros/as  están disponibles para hablar con  los estudiantes sobre una variedad de temas, incluidos los 
 académicos, la planificación individual del estudiante, la planificación postsecundaria y social/emocional. 

 Las trabajadoras  sociales están disponibles para hablar  con los estudiantes principalmente para apoyar las 
 preocupaciones sociales y emocionales, la resolución de conflictos y la asistencia y el compromiso. 

 Las psicólogas  se centran principalmente en el comportamiento,  la intervención, la evaluación y el apoyo a la educación 
 especial. 

 ¡Enviaremos comunicaciones por correo electrónico a los padres y estudiantes durante todo el año escolar con 
 información valiosa, noticias y actualizaciones! 

 ASIGNACIONES DE SERVICIOS ESTUDIANTILES 

 Se les anima a los estudiantes a ver a la Secretaría de la Oficina de Servicios Estudiantes para hacer una cita para ver a 
 su consejero/a académico/a o enviar un correo electrónico al consejero/a académico/a académico directamente. 

 Consejeros/as Académicos  Correo Electrónico  Apellidos  de estudiantes (Todos los grados 9-12) 
 Adam Petasek  ajpetasek1@gbaps.org  A-C y  AVID L-Z 
 Elizabeth Mueller  eamueller@gbaps.org  D-I y Estudiantes Internacionales 
 Cristina Clark  cclark2@gbaps.org  J,  A-K Español  ,  AVID A-K y Español 
 Lauren Zeratsky  lzeratsky@gbaps.org  K-M 
 Keri Gerlach  kagerlach@gbaps.org  N,  L-Z Familias  de habla hispana 
 Kelly Sabel  krsabel@gbaps.org  O-S 
 Katie Thao  mkthao@gbaps.org  T-Z 

 Trabajadoras Sociales  Correo Electrónico  Apellidos  de estudiantes (Todos los grados 9-12) 
 Brittany Bartel  blbartel@gbaps.org  Q-Z 
 Dusti Evans-Klukas  drevansklukas@gbaps.org  A-G, O y Padres Adolescentes 
 Kelly Rowe  kmrowe@gbaps.org  H-N, P 
 Erica Winkler  ewinkler@gbaps.org  Familias de Habla Hispana 

 Psicólogas Escolares  Correo Electrónico  Apellidos  de estudiantes (Todos los grados 9-12) 
 Amy Olson-Guillen  aeolsonguillen@gbaps.org  A-M, R y Familias de Habla Hispana 
 Cheri Weier  clweier@gbaps.org  N-Q & S-Z 



 Para:  Padres/Apoderados Legales y Estudiantes de  Preble 
 De:  Departamento de Servicios Estudiantiles de Preble 
 Asunto:  Procedimientos para cambiar el Horario de  un Estudiante 
 Fecha:  Año Escolar 2022-23 

 Razón/factores para un cambio de horario que sería aprobado: 

 ●  Circunstancias atenuantes que incluyen lo siguiente: asuntos relacionados con la 
 salud o asuntos personales 

 ●  Cambiar un período de Almuerzo por un período de Sala de Estudio 
 ●  Agregar una Sala de Estudio cuando un estudiante no tiene una Sala de Estudio 

 programada. 
 ●  Abandonar una Sala de Estudio para agregar una clase adicional 

 Solicitudes de cambio de horario que NO serían aprobadas: 

 ●  Para tener un maestro/a diferente 
 ●  Para estar con amigos 
 ●  Conflicto con el período 8 y el horario de deportes 
 ●  Preferir comer más temprano/no relacionado con la salud 
 ●  No le gusta cuando se programa la sala de estudio 

 Proceso para cambiar el horario de un estudiante: 
 El estudiante enviará un correo electrónico al consejero/a escolar asignado. Puede encontrar la 
 lista de consejeros/as y su correo electrónico en el paquete de registración. Se llevará a cabo una 
 discusión entre el/la estudiante y su consejero/a y se tomará una decisión basada en los criterios 
 anteriores. 

 Gracias por su cooperación y comprensión. Les deseamos a usted y a su estudiante un año 
 escolar exitoso y atractivo. 



 Cursos de Crédito Doble (2022-23) 
 Los cursos de crédito doble (dual) son cursos universitarios disponibles mientras está inscrito en la escuela secundaria. 
 Los estudiantes se inscriben en un solo curso a nivel de escuela secundaria y se les otorga créditos de la escuela secundaria 
 y para la universidad al mismo tiempo. Los cursos de doble crédito son impartidos por profesores de secundaria que han 
 sido aprobados por el colegio o la universidad. 

 ●  Muchos de los cursos de crédito doble pueden ser transferidos a otros colegios y universidades. Los estudiantes 
 deben comunicarse con sus asesores académicos escolares o su universidad preferida para ver si los créditos de tales 
 cursos de crédito doble son transferibles. 

 ●  Algunos cursos forman parte del Acuerdo Universal de Transferencia de Créditos (UCTA,  siglas en inglés  )  entre el 
 Sistema de la Universidad de Wisconsin y el Sistema de Colegios Técnicos de Wisconsin (WTCS). Estos cursos: 
 ○  Los créditos obtenidos en los cursos de UCTA pueden ser transferidos a cualquier institución de los Sistemas 

 UW y WTCS. 
 ○  Los créditos cumplirán con los requisitos de educación general o grado general en las instituciones de la UW o 

 WTCS y pueden incluir créditos electivos. 

 Inscripción (NWTC & FVTC) 
 Los estudiantes interesados en tomar un curso de doble crédito en NWTC se inscriben de la misma forma que en cualquier 
 curso de escuela secundaria. La inscripción en crédito doble se produce automáticamente. Todos los estudiantes 
 matriculados tomarán el curso para obtener créditos universitarios. 

 Inscripción (UWGB & UWO) 
 Los estudiantes interesados en tomar un curso de doble crédito para UW-Green Bay o UW-Oshkosh se inscriben de la 
 misma forma que en cualquier curso de escuela secundaria. La inscripción en crédito dual es entonces un proceso de dos 
 pasos. 

 ●  Durante el semestre antes de tomar el curso, todos los estudiantes inscritos deben completar la solicitud para 
 UWGB o UWO. La solicitud no compromete a los estudiantes a tomar la clase para obtener créditos 
 universitarios, pero brinda la oportunidad. 

 ●  Cerca del comienzo del curso, los estudiantes se registrarán formalmente para el curso universitario. Después de 
 registrarse para el crédito universitario, los estudiantes no podrán darse de baja del curso sin que haga un registro 
 en el expediente de la transcripción de la universidad. Los estudiantes no pueden agregar el crédito universitario 
 una vez que se haya cerrado la inscripción. 

 Calificaciones, Créditos, y la Transcripción 
 Los estudiantes en cursos de doble crédito recibirán calificaciones de letras basadas en su desempeño relacionado con las 
 expectativas de la clase. La calificación se incluirá en el cálculo del GPA (Calificación Promedio) de la escuela secundaria 
 y se le otorgará el crédito, según la calificación obtenida. La siguiente tabla muestra el desglose general: 

 Calificaciones de Crédito Doble 

 C o Mayor (NWTC & 
 FVTC) 

 D o Mayor (UWGB & 
 UWO) 

 D o F (NWTC & FVTC)  F (UWGB & UWGB) 

 GBAPS 
 Crédito 

 0.25 créditos a nivel de 
 secundaria se le otorgará por 
 cada crédito universitario 

 D: 0.5 créditos a nivel de 
 secundaria para 1 semestre 
 F: 0 crédito 

 F: 0 crédito 

 Transcripción 
 univer-sitaria 

 Créditos otorgados; varía 
 según horas de crédito 
 identificadas por la 
 institución postsecundaria 

 No se otorga crédito 
 El curso aparece en la 
 transcripción universitaria como 
 "Auditoría" 

 No se otorga crédito 
 El curso aparece en la 
 transcripción de la universidad 
 con una calificación de F 

 *Nota Importante:  Todos  los cursos de crédito doble de UWGB y UWO dan como resultado calificaciones en el 
 certificado de estudios universitarios. Las calificaciones de D o F pueden afectar la posición académica de un estudiante 
 en la universidad o la elegibilidad para recibir ayuda financiera. 



 La tienda escolar de la Escuela Secundaria Preble se llama  Hornet’s Nest. 
 La tienda está dirigida y operada por estudiantes de Mercadotecnia de Preble, así como por 
 muchos, muchos estudiantes voluntarios que no son de mercadotecnia. Los estudiantes pueden 
 obtener más de 18 horas de servicio comunitario cada semestre trabajando en la tienda durante el 
 horario de su almuerzo. 

 Nosotros vendemos: 

 ∙  Útiles Escolares 

 ∙  Variedad de Ropa de la Escuela Preble 

 ∙  Bebidas 

 ∙  Botanas 

 ∙  Artículos con el Logo de Orgullo de Preble 

 Todos las ganancias de la tienda son usadas para el Club de Mercadotecnia llamado DECA, y para 
 otras organizaciones estudiantiles de Preble. Estamos muy orgullosos de usar nuestros fondos 
 para ayudar a TODOS los estudiantes de Preble. 

 Las horas de operación son: 

 ➢  7:00 AM - 7:30 AM 
 ➢  Todas las horas de almuerzo 
 ➢  3:00 PM - 3:15 PM 

 Llame a nuestro tutor/maestro de mercadotecnia, Mark Bonetti a 920-391-2408, x 41436 si tiene 
 alguna pregunta o preocupación sobre la tienda Hornet’s Nest. 



 Formulario de Voluntario de la Red de Padres 2022-2023 
 **Por favor, devuelva el formulario completado a la Oficina Principal de Preble ** 

 “  Al final del día, la clave más importantísima para  el éxito de un niño es la participación 
 positiva de los padres.”  -Jane D. Hull 

 Nombre 

 Número de Teléfono  Correo electrónico 

 Nombre/s y Grado de Estudiante/s 

 La Misión de la Red de Padres en Preble es proveer opciones libres de drogas y alcohol 
 para los estudiantes de la Escuela Secundaria de Preble. 

 Lo  siguiente  es  una  lista  de  actividades  apoyadas  por  la  Red  de  Padres.  Nosotros  animamos  a  todas  las  familias  de  Preble 
 a  participar  en  ayudarnos  a  lograr  nuestra  misión  ofreciendo  su  tiempo  y  talentos  como  voluntarios.  El  compromiso  de 
 tiempo no es mucho, ¡pero los beneficios sí lo son! 

 Eventos/Actividades  Descripción  Interés 

 Donar  Para poder apoyar a los siguientes 
 eventos, nosotros necesitamos su 
 ayuda. Por favor, ¡considere el donar¡ 

 ❏ $20 
 ❏ $25 
 ❏ $50 
 ❏ Otro 

 Bailes  La Red de Padres ayuda a 
 proporcionar chaperones y personal 
 para guardar abrigos. 

 ❏ Baile de Bienvenida (Oct.) 
 ❏ Baile de Invierno (Enero.) 
 ❏ Baile del 11º grado (Abril) 
 ❏ Baile del 12º grado (Mayo) 

 Agradecimiento al Personal Escolar  Provee al personal escolar con 
 meriendas/comida en varias veces 
 durante el año 

 ❏  Artículos de suministro 
 ❏ Ayuda en el evento 

 Eventos de Participación (ex. 
 desayuno, torneo de cornhole, día de 
 campo del 12º grado…) 

 ¡Varios eventos durante el año escolar 
 para todos los grados! 

 ❏ Ayudar a coordinar el evento 
 ❏  Ayuda en el evento 

 Por favor, únanse a nosotros para nuestra primera reunión de la Red de Padres del año 
 escolar 2022-2023 12 de septiembre en la biblioteca a las 6:00pm en Preble.  ¡Esperamos 

 verlos el 12 de septiembre! 

 ¿Preguntas? prebleparents@gmail.com 

 Denos un ‘like’ en  Facebook- Preble Parent Network  o síganos en  Twitter - @PrebleParents 



 Información del Libro Anual de Recuerdo 
 Escolar de Green Bay Preble 

 Ventas  : 
 La escuela secundaria es un momento tan importante en nuestras vidas, y estos preciosos 
 momentos son capturados y exhibidos en un libro anual escolar. Ordene su libro anual escolar 
 2022-2023 hoy en la mesa de registro o en línea en: 

 www.yearbookforever.com 

 La fecha límite de pre-ordenes es el 31 de enero de 2023. Hasta esta fecha; el precio del libro anual 
 escolar es de $50.00. Después de esta fecha, el costo aumenta a $60.00. 

 Pedido de fotos para los graduados (Seniors)  : 
 ¡El libro anual escolar de Preble les pide que planeen con anticipación! Asegúrese de que su 
 fotografía de graduación es todo lo que quieres que sea. El archivo debe estar etiquetado con el 
 nombre y apellido. Por favor envíe su foto de graduación (senior) a:  prebleyearbook@gmail.com 

 Requisitos: 
 o  Fotografía de color 

 o  Foto de Cara (preferiblemente sin manos/brazos visibles y no sombreros/utilería) 

 o  Imagen digital 

 o  Calidad profesional 

 Si planea tomarse fotografías profesionales, por favor haga arreglos con su fotógrafo para que las 

 envíe por correo electrónico a prebleyearbook@gmail.com antes del 1 de diciembre, 2022. 

 *** Si  no  planea tomarse fotografías profesionales  para las fotos de seniors,  por favor esperen 

 más información una vez que comience el año escolar. El Sr. Crehore proporcionará opciones de 

 fotografía en el otoño. 

 ** Fecha límite para entregar la foto para los seniors es el 1 de diciembre, 2022** 

mailto:prebleyearbook@gmail.com


Estimadas familias de Preble, 

 
Este año nos asociaremos con Ambrosius Studios para fotografías escolares. 

 
Las fechas de las fotografías son el 9 de agosto, el 11 de agosto, el 16 de agosto y el 2 de septiembre. Se 
programará una fecha para retomarlas más adelante en el año escolar. 

 
Las fotos de la escuela se pondrán en línea para que usted pueda verlas y ordenarlas. Su(s) hijo(s) recibirá
(n) una tarjeta de código QR en el momento de las fotografías para llevar a casa. Por favor, recuérdele a 
su(s) hijo(s) que traiga(n) esta tarjeta a casa. La tarjeta tendrá el código que necesitará para pedir 
fotografías y tendrá información sobre cómo realizar el pedido desde el sitio web de Ambrosius Studios 
(ambrosiusstudios.com). 

 
Se recomienda que los padres ordenen en línea. Habrá algunos sobres de prepago disponibles para 
aquellos que deseen escribir un cheque en su lugar. Las imágenes estarán en línea dentro de los 5 días 
posteriores a la toma de las fotos. Cada estudiante tendrá 2 imágenes en línea para ver y seleccionar. 

 
Vea las imágenes de su(s) hijo(s) dentro de los 14 días posteriores al día de la fotografía para asegurarse 
de que no sea necesario volver a tomarlas. Si es necesaria una repetición, esto debe indicarse en línea para 
que se realice una repetición. Todas las recuperaciones DEBEN ingresarse en línea. 

 

Cómo ordenar o ver imágenes: 

Escanee el código QR con su teléfono o vaya a ambrosiusstudios.com 

Haga clic en Fotos de la escuela 

Ingrese su código en línea 

Ingrese su dirección de correo electrónico 

Elija las imágenes y/o paquetes que le gustaría ordenar 

   

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Ambrosius Studios. 

 

Teléfono: 920-494-2294 

Correo electrónico: ambrosiusstudiosgb@gmail.com 

“Capturando recuerdos que duran toda la vida” 



 Equipo Administrativo 
 Innovación estudiantil, logística de construcción, asuntos de 

 comportamiento estudiantil 

 Sra. Kuehn  cmkuehn@gbaps.org 

 Sr. Retzki  dbretzki@gbaps.org 

 Sr. Whitfield 
 Apellidos  A-B-C 

 bdwhitfield@gbaps.org 

 Abierto 
 Apellidos D-E-F-G 

 Sr. LeCaptain 
 Apellidos 

 H-He  -I-J-K-L 

 rflecaptain@gbaps.org 

 Sr. Balzar 
 Apellidos 

 Hf-Hz  -M-N-O 

 aebalzar@gbaps.org 

 Sr. Jennings 
 Apellidos P-Z 

 tejennings@gbaps.org 

 Todo adentro para cada estudiante, todos los días. 



 

2022-2023 Formularios de Exclusión Anual  

¿Quién debería leer este aviso? 

Todos los padres y apoderados legales y cualquier estudiante mayor de 18 años, deben de revisar esta información para 
comprender sus derechos y responsabilidades. 
 

¿Qué significa Optar por Excluirse? 

Lo siguiente, es una descripción de la información que usted tiene derecho a optar por no revelar sobre su hijo(a): 
▪ Datos del directorio: Un padre/apoderado legal, o un estudiante mayor de 18 años, puede optar por excluirse 

de la divulgación de los "datos del directorio", tal como se define en el reverso de este aviso, ya sea en su 
totalidad o con fines limitados identificados. 

▪ Medios comunicativos: Un padre/apoderado legal, o un estudiante mayor de 18 años, puede optar por excluir 
el uso de la imagen, voz, nombre o trabajo de clase de un estudiante en sitios de internet, de películas, videos, 
en las escuelas y distritos, sitios internet de redes sociales u otras publicaciones. Además, usted puede elegir 
que usted no desea que su hijo(a) participe en ningún comunicado o discusiones publicitarias aprobadas por el 
Distrito que puedan utilizarse para fines promocionales o de medios de comunicación a menos que indique lo 
contrario. 

▪ Instituciones de educación superior y reclutadores militares (solo para estudiantes de secundaria): un 
padre/apoderado legal, o un estudiante mayor de 18 años, puede optar por excluirse de la divulgación de la 
información del directorio del estudiante a reclutadores militares y/o instituciones de nivel de educación 
superior. 

▪ Tecnología (solo para estudiantes menores de 13 años): un padre/apoderado legal puede optar por excluir a su 
hijo(a) del uso de cualquier recurso en línea aprobado por el Distrito seleccionado por el Distrito y/o el maestro 
del estudiante. 

▪ Evaluación de salud mental: Un padre/apoderado legal, o un estudiante mayor de 18 años, puede optar por no 
participar en varias herramientas de evaluación de salud mental que implementa el Distrito. 
 

 
¿Cómo opto por la exclusión? 

Cualquier padre o apoderado legal que se oponga a la divulgación de cierta información relacionada con su hijo(a), tiene 
el derecho de optar por la exclusión de esta información. Si usted desea hacerlo, puede acceder a los Formularios de 
Exclusión en el sitio internet del Distrito en www.gbaps.org/parents/forms. Si no tiene acceso a internet, también puede 
comunicarse con la oficina de la escuela de su hijo(a) para solicitar uno o más Formularios de Exclusión.  

 
Tenga en cuenta que no es necesario que solicite ni devuelva ningún Formulario de Exclusión,  

a menos que se oponga a la divulgación de cualquiera de los datos anteriores mencionados sobre su hijo(a). 
 

Si usted se opone a que se divulgue cierta información sobre su hijo(a), por favor complete los 
formularios apropiados y devuélvalos a la escuela de su hijo(a) a más tardar el 20 de septiembre de 

2022. 
 

Si usted tiene alguna pregunta sobre sus derechos, comuníquese con la escuela de su hijo(a) o  
con el Departamento Legal del Distrito al 920-448-2000. 

 
 
 

http://www.gbaps.org/parents/forms


NOTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DE DIRECTORIO 
 
El estatuto de Ley de Wisconsin § 118.125 y La Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA, 
por su sigla en inglés), una ley federal, requiere que el Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay 
(Distrito), con ciertas excepciones, obtenga su consentimiento por escrito antes de compartir información 
de identificación personal de los archivos de educación de su hijo(a). Sin embargo, el Distrito puede 
compartir información apropiadamente nombrada “información de directorio” o “datos de directorio” sin 
su consentimiento por escrito, a menos que usted haya avisado al Distrito de no compartir tal información 
de acuerdo con la Política de la Junta Directiva 347 y el Reglamento 347. El objetivo principal de la 
información de directorio es permitir al Distrito incluir información de los archivos educativos de su hijo(a) 
a ciertas publicaciones escolares. Algunos ejemplos incluyen:  
 

● Un programa, que muestra el papel que realizó su hijo(a) en una producción teatral;  
● El libro anual de recuerdos y/o fotografías en grupo de la clase;  
● Lista de Honores y otros reconocimientos;  
● El programa para la Graduación;  
● Hojas de actividades deportivas, tal como lucha libre, mostrando el peso y altura de los miembros del equipo; o  
● Publicación de las listas de las clases al comienzo del ciclo escolar 

La información de directorio, la cual es información que generalmente no es considerada dañina o una invasión de la 
privacidad, si se comparte, por el Estatuto de Ley de Wisconsin § 118.125 y FERPA, puede también ser compartida con una 
agencia externa sin el consentimiento por escrito de los padres de familia/apoderado legal. Las agencias externas incluyen, 
pero no se limitan a, compañías que manufacturan anillos de graduación o publican libros de recuerdos escolares. Además, la 
ley federal y estatal requiere que las escuelas del distrito provean a los colegios técnicos, instituciones de educación superior y 
reclutamiento militar, cuando es solicitado, la siguiente información – las listas de nombres, domicilios y número telefónicos - 
a menos que los padres de familia/apoderado legal o el estudiante en secundaria (si es mayor de 18 años) haya avisado al 
Distrito que ellos no desean que la información de su hijo(a) o su información sea compartida sin su consentimiento por 
escrito por adelantado, o las leyes federales o estatales que prohíben que se comparta tal información (por ej. la situación de 
vivienda de un estudiante sin hogar ya no se considera más como parte de la información de datos del directorio). 
 
A menos que la autorización de retener los datos de directorio haya sido firmada por los padres de familia/apoderado legal o 
el estudiante elegible (de 18 años o mayor), los datos de directorio serán compartidos, tal como manda la ley y puede de otra 
manera ser compartida por el Distrito solamente cuando tiene que ver con el Distrito o grupos relacionados a funciones u 
otros propósitos escolares.  Los datos de directorio no serán compartidos con solicitantes de tercera parte, que no sea el 
Distrito o grupo escolar, quien, en la opinión del Distrito, haga la solicitud con el propósito de hacer solicitaciones a los 
estudiantes del Distrito o a sus padres de familia/apoderado legal.   
 
Si usted no desea que el Distrito comparta cualquier tipo de información designada a continuación como información de 
directorio de los archivos de educación de su hijo(a) sin su consentimiento por escrito por adelantado, usted debe notificar al 
Distrito por escrito dentro de 14 días de recibir esta notificación.  La Política del Distrito incluye la siguiente información como 
datos de directorio: 

● Nombre del estudiante; 
● Domicilio; 
● Números de teléfonos (a menos que el número se mantenga privado); 
● Fecha de nacimiento; 
● Área principal de estudio; 
● Participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos; 
● Peso y altura de los miembros del equipo atlético;  
● Fechas de asistencia escolar;  
● Fotografías;  
● Diplomas y premios recibidos; y  
● El nombre de la escuela anteriormente más recientemente asistida por el estudiante 

Si tiene cualquier pregunta o duda en cuanto a esta notificación o del formulario de negación, favor de comunicarse con 
Departamento Legal del Distrito al teléfono 920-448-2000.   
Actualizado 7/11/22 



La cobertura opcional de fútbol comienza en la fecha en que GTL, sus representantes o los oficiales de la escuela reciban la prima, pero no antes de 
la primera fecha oficial de entrenamiento, y continúa hasta la fecha del último partido oficial de la temporada actual, incluyendo las eliminatorias.  

24 
Horas 

Tiempo   Escolar DETALLES IMPORTANTES SOBRE LA PROTECCIÓN
La cobertura se vuelve efectiva el día que Guarantee Trust Life Insurance Company (GTL), sus representante, o funcionarios de 
la escuela, reciba el pago de la prima (pero no antes del primer día que abra la escuela). Los estudiantes que participen en la 
práctica o el juego preescolar para los deportes interescolares sancionados por la Asociación de Atletismo de la Escuela 
Secundaria estarán cubiertos a partir de la fecha del pago real de la prima, pero sólo mientras se dedican a la práctica real o 
sesiones de juego. Otros aspectos de la cobertura no comenzarán antes que la primera fecha de la sesión regular de la escuela.
Proporciona cobertura durante las horas en las cuales la escuela está en actividades regulares.

Proporciona cobertura las 24 horas del día.
Proporciona cobertura durante el tiempo necesario para viajar entre el hogar delasegurado y el inicio o fin de las actividades   escolares regulares.
La cobertura expira al terminar el ciclo escolar regular. (La cobertura se extenderá mientras se asista a clases académicas 
para obtener créditos en el verano, cuando las actividades escolares son patrocinadas y supervisadas exclusiva y única-
mente por la escuela, no se proporcionará cobertura para el transporte de y hacia las clases.

La cobertura continúa sin interrupción todo el verano, hasta que la escuela inicie el siguiente ciclo escolar.

✓

✓        

✓        

✓

✓

✓ ✓

✓ ✓

¡Protección las 24 horas para cada accidente cubierto!  Proteja a su hijo durante todo el año escolar y se extiende durante el verano - hasta que la escuela inicie nuevamente. 

Su hijo estará cubierto EN TODO EL MUNDO, LAS 24 HORAS DEL DÍA. 

 Esto incluye accidentes cubiertos:   ✎ En el hogar     ✎ Al jugar    ✎ En la escuela       

✎ Durante las vacaciones    ✎ Al acampar, explorar, etc.   ✎  Durante viajes cubiertos

✎ Mientras participe en deportes, excepto aquellos que estén excluidos específicamente o para los cuales se requiere cobertura opcional*

*Vea las OPCIONES para descubrir cualquier cobertura opcional para deportes.

PLANES DE SEGUROS DE ACCIDENTES PARA ESTUDIANTES 2022-23

■ ¡Los accidentes son comunes! Cuando le suceden a su hijo, alguien debe pagar esos costos.
■ Aquí le presentamos planes de seguros contra accidentes para cubrir a su hijo las 24 horas del día (Plan de 24 horas) o en la escuela (Plan de Tiempo 

Escolar).
■ Estos planes le proporcionan beneficios para ayudarle a cubrir los costos médicos y hospitalarios.
■ Si tiene otro Seguro, estos planes pueden ayudar a compensar los deducibles y coaseguro de dichos planes.
■ Si no tiene otro seguro, estos planes proporcionarán cobertura básica.
■ Cualquier beneficio pagable por esta póliza como resultado de un servicio médico, quirúrgico, dental, hospitalario o de enfermería será pagado 

directamente al hospital o a la persona que proporcione dichos servicios, a menos que se proporcione prueba del pago completo.

COBERTURA DE ACCIDENTES LAS 24 HORAS DEL DÍA 

COBERTURA DE ACCIDENTES DURANTE EL TIEMPO ESCOLAR

Los productos de seguro de Blanket Accident se emiten en Form Series GP-2030, GP-2020 o GP-1200 por Guarantee 
Trust Life Insurance Company, Glenview, IL. Estos productos y sus características están sujetos a la disponibilidad del estado y 
pueden variar según el estado. Ciertas exclusiones y limitaciones pueden aplicar. Las disposiciones exactas que rigen el 
seguro están contenidas en la Política emitida al Titular de la Póliza y ciertas disposiciones pueden administrarse para 
cumplir con los requisitos del estado. La Política controlará en caso de conflicto entre la Política y este folleto. Para 
obtener detalles completos de la cobertura, comuníquese con el agente que administra el programa.
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Para presentar un reclamo: repórtele los accidentes al funcionario escolar. Se proporcionarán formularios simplificados a través de la oficina del 
director (durante las vacaciones, comuníquese con los administradores del plan). El Administrador del Plan debe recibir una prueba completa de las 
pérdidas y facturas acumuladas a más tardar en 90 días.

Ayuda a proteger a su hijo mientras asiste a sesiones regulares en la escuela. Incluye cobertura para el viaje directo desde y 
hacia su residencia en un Vehículo Designado para asistir a sesiones regulares en la escuela. Además, se ofrece cobertura al 
participar en (o asistir a) actividades cubiertas organizadas exclusivamente, patrocinadas y supervisadas únicamente por la 
escuela y los empleados de la escuela, incluidos los gastos de viaje directo desde y hacia la actividad en un Vehículo Designado 
proporcionado por la escuela y supervisado únicamente por empleados de la escuela. Se puede requerir una cobertura opcional 
para deportes interescolares. Vea las OPCIONES para encontrar la cobertura adicional disponible para deportes si la hay.

EXCESOS DE PROVISIONES: Todos los cargos cubiertos por encima de los $100 serán considerados para pago en exceso si 
cualquier otro Seguro o Plan Válido y Cobrable cubre al asegurado. GTL pagará los primeros $100 de Cargos Cubiertos, 
independientemente del otro seguro.
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Pagadas por:  GUARANTEE TRUST LIFE INSURANCE COMPANY (GTL), 1275 Milwaukee Avenue, Glenview, Illinois  60025 
 Administrado por:  FIRST AGENCY, 5071 West H Avenue, Kalamazoo, Michigan 49009-8501 (269) 381-6630

¿Qué cubren? Hasta un máximo de $25,000 de acuerdo a la descripción de Cobertura y Beneficios:
n ACCIDENTES QUE OCURRAN DURANTE LA VIGENCIA DE LA COBERTURA 
n PÉRDIDA DEBIDO A LESIONES ACCIDENTALES QUE RESULTEN DIRECTA E INDEPENDIENTEMENTE DE 
   TODAS LAS OTRAS CAUSAS 
n GASTOS MÉDICOS CUBIERTOS QUE COMIENZAN DENTRO DE LOS 30 DÍAS DEL ACCIDENTE Y SE 
    INCURREN DENTRO DE LAS 52 SEMANAS DEL ACCIDENTE  

Los beneficios se pagan hasta el monto en dólares especificado a continuación

EXCLUSIONES: LA PÓLIZA NO PROPORCIONA BENEFICIOS PARA: (1) Tratamiento, servicios o suministros que: no sean Médicamente Necesarios; no son 
recetados por un médico como necesarios para tratar una lesión; se determina que son de naturaleza experimental/de investigación; se reciben sin cargo ni obligación 
legal de pago; se reciben de personas empleadas o contratadas por el titular de la póliza o cualquier miembro de la familia, a menos que se especifique lo contrario; no 
se enumeran específicamente como Cargos Cubiertos en la Póliza; (2) Lesión autoinfligida intencionalmente; (3) Lesión recibida al violar o intentar violar cualquier ley 
debidamente promulgada; (4) Lesiones por actos de guerra, declaradas o no; (5) Lesión recibi-da durante un viaje o un vuelo aéreo, excepto como pasajero que paga 
una tarifa en una aerolínea comercial programada regularmente; (6) Lesión cubierta por Compensación al Trabajador o la Ley de Enfermedades Laborales o seguro sin 
culpabilidad de automóvil obligatorio; (7) Suicidio o intento de suicidio; (8) Acondicionamiento físico fuera de temporada para deportes interescolares. La “temporada 
oficial” para cada deporte cubierto específico es el período dentro de las fechas determinadas por la asociación de deportes/actividades apropiada para la práctica y el 
juego de ese deporte; (9) Cualquier sanción impuesta por Otro Seguro o Plan Válido y Cobrable por no seguir los procedimientos del plan; (10) Lesión repetida o 
complicaciones de una Lesión que ocurrieron antes de la Fecha de Vigencia de la Póliza; (11) Hernia, de cualquier tipo, independientemente de la causa; (12) Lesión 
sufrida en peleas o riñas, excepto como víctima inocente; (13) Lesión sufrida mientras participaba voluntariamente en un motín o conmoción civil, o insurrección o 
disturbio de cualquier tipo; (14) Lesión sufrida al cometer o intentar cometer un delito; (15) Tratamiento de enfermedad o dolencia en cualquier forma; (16) Tratamiento 
de la disfunción de la articulación temporomandibular y el dolor miofascial asociado; (17) Siniestro resultante de estar legalmente intoxicado o bajo la influencia del 
alcohol según lo definen las leyes del estado en el que ocurre la Lesión; (18) Siniestro resultante del uso de cualquier droga o agente clasificado como narcótico, 
psicolítico, psicodélico, alucinógeno o que tenga una clasificación o efecto similar, a menos que sea recetado por un médico; (19) Lesión sufrida mientras se opera, 
viaja en o sobre, monta o baja de cualquier vehículo recreativo de dos, tres o cuatro ruedas a electromotor/motor, motonieve o vehículo todo terreno (ATV); (20) Lesión 
sufrida participar en un rodeo; (21) Lesión sufrida mientras participaba o practicaba atletismo interescolar a menos que se haya comprado una cobertura opcional; (22) 
Lesión sufrida mientras participaba o practicaba fútbol americano de atajo interescolar, en los grados 9-12, a menos que se haya comprado una cobertura opcional; 
(23) Tratamiento en cualquier Administración de Veteranos u Hospital federal, excepto si existe la obligación legal de pagar; (24) cirugía plástica o cosmética, excepto 
la cirugía reconstructiva en una parte lesionada del cuerpo; (25) Tratamiento de enfermedades, dolencias o infecciones, excepto infecciones que resulten de una 
Lesión accidental o infecciones que resulten de la ingestión accidental, involuntaria o no intencional de una sustancia contaminada; (26) Cargos por tratamientos, 
servicios o suministros que excedan los cargos razonables y habituales; (27) Siniestros que surjan directa o indirectamente de cualquier escape químico o biológico y/o 
contaminación que resulte de la Actividad Terrorista; (28) Cualquier siniestro como resultado de Actividad Terrorista y/o armas de destrucción masiva no detonantes; 
(29) Cualquier siniestro que surja directa o indirectamente de una explosión nuclear, detonación, escape y/o contaminación, ya sea en tiempo de paz o de guerra, y sin 
importar otras causas o eventos que contribuyan simultáneamente o en cualquier otro orden.

Lesión significa una lesión física debido a un Accidente el cual resulte directa e independientemente de enfermedad, dolencia corporal, o cualquier otra 
causa; única, directa e independientemente de toda otra causa, que resulte en gastos médicos; que ocurra después de la fecha de entrada en vigor de la 
cobertura del asegurado de acuerdo con la Póliza; y que ocurra mientras la Póliza está vigente. Toda lesión sufrida en un Accidente, incluyendo todas las 
condiciones relacionadas y síntomas recurrentes de las mismas, serán consideradas una sola lesión. 

l Habitación y comida en el hospital y
atención de enfermería general

l Cuidados Intensivos

BENEFICIOS POR LESIÓN

Cargos 
Hospitalarios 
para Pacientes 
Ambulatorios

l Cargos hospitalarios varios

Servicios del 
médico

l Cargos por procedimiento quirúrgico
(límite de un procedimiento)

l Honorarios del cirujano asistente
l Administración de anestesia
l Fisioterapia para pacientes

ambulatorios, prestada por un médico
l Consultas Médicas

Otros  
servicios

l Gastos de enfermera titulada
l Medicamentos recetados
l Servicios de laboratorio para

pacientes ambulatorios
l Reemplazo de anteojos, lentes,

lentes de contacto y audífonos
como resulta do de una Lesión
que requiera tratamiento médico

Otros  
beneficios 
Solo uno  
de estos  
beneficios,  
el mayor, 
se pagará 
además de 
los beneficios 
enumerados 

Causado por una Lesión y que ocurre 
dentro de los 365 días de cobertura  
del Accidente: 
l Muerte accidental
l Desmembramiento
- Un solo miembro: pérdida de una

mano, un pie, vista completa de un
ojo o audición en un oído

- Doble miembro: pérdida de ambas
manos, ambos pies, visión de ambos
ojos, audición en ambos oídos o
pérdida del habla

   $2,500 

 $5,000 

 $10,000

BENEFICIOS POR LESIÓN

Otros  
servicios 
(Continuación) 

l Cargos por ambulancia
l Equipo médico duradero, incluidos
    aparatos ortopédicos.
l Servicios de rayos X para pacientes
    ambulatorios 
l Resonancia magnética/TAC para

pacientes ambulatorios, incluida la
interpretación

l Tratamiento dental (por lesiones en
los dientes sanos y naturales)

80% de los cargos* 
hasta $500 por día 

l  Cargos hospitalarios varios 80% de los cargos* 
hasta $1,500  

l Atención hospitalaria de emergencia,
excluidos los honorarios profesionales

80% de los cargos* 
hasta $1,000 

80% de los cargos* 
hasta $500 

80% de los cargos* 
hasta $2,500 

80% de los cargos* 
hasta $1,000 

80% de los cargos* 
por cada servicio  
que se muestra  
a la izquierda

80% de los cargos* 
hasta $2,500 

80% de los cargos* 
hasta $500 

80% de los cargos* 
hasta $750 

80% de los cargos* 

Lesiones por accidentes de vehículos de motor
80% de los cargos * 

limitado a un  
máximo de $2,500  

por lesión 80% de los cargos*

GASTOS DENTALES EXTENDIDOS: Los gastos dentales extendidos aumentan el beneficio máximo por Lesión a los Dientes Naturales Sanos hasta $5.000, sujeto al 
80% de los cargos Razonables y Habituales. (Solo se puede comprar junto con planes de cobertura de Horario Escolar, 24 horas al Día o Futbol Americano Opcional).

* La Póliza brinda beneficios por cargos Razonables y Habituales determinados por área geográfica para servicios Médicamente Necesarios.

Cargos 
Hospitalarios 
para  
Pacientes 
Hospitalizados

COBERTURA Y BENEFICIOS
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OCOBERTURA OPCIONAL  SOLO 
PARA FÚTBOL 
(SOLO PARA LA  TEMPORADA 2022) 
9NO A 12VO GRADO POR JUGADOR q $341

COBERTURA DE TIEMPO ESCOLAR  
GRADOS PRE KINDER AL 12 INCLUYE 
TODAS LAS ACTIVIDADES Y DEPORTES
INTERESCOLARES, EXCEPTO FÚTBOL 
AMERICANO DEL GRADO 9 AL 12........  
GRADOS PRE KINDER AL 12 INCLUYE 
TODAS LAS ACTIVIDADES EXCEPTO
TODOS LOS DEPORTES
INTERESCOLARES.............................. 

COBERTURA LAS 24 HORAS DEL DÍA  
GRADOS PRE KINDER AL 12 INCLUYE 
TODAS LAS ACTIVIDADES Y DEPORTES
INTERESCOLARES, EXCEPTO FÚTBOL 
AMERICANO DEL GRADO 9 AL 12......... 
 

GRADOS PRE KINDER AL 12 INCLUYE 
TODAS LAS ACTIVIDADES EXCEPTO
TODOS LOS DEPORTES
INTERESCOLARES.............................. 

q $88

q $158

NO HAY REEMBOLSOS DISPONIBLES

PAGO ÚNICO DE PRIMA

q $215

OPCIONES

q $37

Tasas 
Anuales

DENTAL EXTENDIDO  
GRADOS PRE KINDER AL 12 q $12

TARIFAS PREMIUM E INSTRUCCIONES DE INSCRIPCIÓN 2022-23 

Para comprar cobertura, por favor visítenos en línea en: 
www.1stagency.com/voluntaryaccidentcoverage 

Siga las instrucciones escogiendo el ESTADO y DISTRITO ESCOLAR.  
Se aceptan tarjetas de crédito Visa y MasterCard. 



 
 

Entregar a cada estudiante el 
1er  día de clases o antes del 1er  día de práctica 

Estimados padres de familia: 

El Distrito escolar no proporciona ningún tipo de seguro médico o de accidentes para las lesiones sufridas por su hijo en la 
escuela. 

 
Como un servicio a los estudiantes y a las familias, nuestra escuela está poniendo a su disposición un plan de seguro de 
accidentes estudiantiles para su hijo/a a un costo muy nominal. El distrito ofrece este programa debido a las tendencias 
en el aumento de los costos seguros de salud para la familia y de seguro dental, aumento de deducibles, copagos o falta 
de cobertura de seguro médico o dental. 

 
RAZONES PARA COMPRAR ESTA COBERTURA: 

 
1. Los deducibles y copagos en su plan de salud. Muchos planes de salud han aumentado la cantidad de 

gastos de su bolsillo. 
2. No tiene seguro médico. 

 
Este plan proporcionará beneficios para los gastos médicos incurridos debido a un accidente. Si usted tiene otro seguro, 
los beneficios se pueden aplicar a su deducible o copagos. 

 
Si no tiene otro seguro, este se convertirá en su plan principal de accidentes. 
 
COBERTURA DE COMPRA EN LÍNEA (con Visa o MasterCard) a www.1stAgency.com  y luego seguir las instrucciones 
en “Encuentre su escuela“ (Find Your School). 

Todas las preguntas relacionadas a esta cobertura deben dirigirse a First Agency al (269) 381-6630, o llamando 

gratuitamente al (800) 243-6298.  

http://www.1stagency.com/
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