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January 15, 2018 .  2222 Deckner Avenue  .  Green Bay, Wisconsin 54302  .  920-391-2400  .  Fax: 920-391-2530 

Un agradecimiento especial a la Red de Padres de Preble por haber 

traído maravillosas bebidas calientes y entremeses para mostrar apre-

cio al personal escolar.  De verdad apreciamos todos lo que hacen pa-

ra la escuela, todo el personal escolar y los estudiantes. 



~ All in for Every student, Every day ~ 

TIEMPO PARA TRANSFERENCIA INTRA DISTRITAL   

 
El tiempo de aceptar solicitudes de transferencia de estudiantes que están pidiendo asistir a otra escuela dentro del 

distrito escolar de las escuelas públicas de Green Bay, para el ciclo escolar 2018-19 es el siguiente: 
Tiempo de preferencia: 2 de enero – 2 de febrero, 2018 
Las solicitudes entregadas durante este tiempo serán consideradas para aprobación antes de las solicitudes que sean 

entregadas durante el periodo de inscripción abierta. 
 

Tiempo Adicional: 5 de febrero – 30 de abril, 2018 
Las solicitudes entregadas durante este tiempo serán consideradas al mismo tiempo que las solicitudes de inscrip-

ción abierta. 
 

Carta informativa y formulario de solicitud: 

La carta informativa y el formulario de solicitud pueden ser encontrados en la página de Internet del Distrito de 

Escuelas Públicas del Área de Green Bay (www.gbaps.org) haciendo clic en el enlace de “Parents” y después eli-

giendo “Forms” o en cualquier escuela del distrito a partir del 1º de diciembre de 2017. 
 
No se aceptarán solicitudes antes del 2 de enero de 2018. Las solicitudes recibidas antes de esta fecha, se le regre-

sará para que la reenvíe. 

Las solicitudes deberán de enviarse a:   

 Green Bay Area Public School District, Central Registration – Room116, 200 South Broadway, Green 

Bay, WI 54303 ó 

 Número de Fax: 920-448-7325 ó 

 Al correo electrónico: cr_changes@gbaps.org 

 

 A los estudiantes que han completado previamente una solicitud de transferencia dentro del distrito y fueron 

aprobados no se les requerirá enviar nuevamente una solicitud, a menos que la aprobación haya sido para el 

presente año solamente. 

 Los estudiantes que continúan en su escuela actual, después de mudarse al área de asistencia de una nueva Es-

cuela Pública del Área de Green Bay, no necesitan solicitar la transferencia dentro del distrito si el formulario 

de cambio de dirección se completó y aprobó. 

 Si tiene cualquier pregunta en cuanto al proceso de transferencia de estudiantes dentro del distrito o si usted 

quiere revisar si su hijo/a necesita aplicar o no, favor de comunicarse con Jenny VandenPlas al (920) 272-7069 

o al correo electrónico javandenplas@gbaps.org.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.gbaps.org
mailto:cr_changes@gbaps.org
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FECHAS IMPORTANTES  
 

Lunes 15 de enero - Día de observación por 

Martin Luther King Jr. - No hay clases 
 

Horario de Exámenes finales del 1er Semestre 

Martes 16 de enero: Puede que en este día las 

materias electivas administren sus exámenes 

finales. 
 

Miércoles17 de enero - Todas las clases de Estu-

dios Sociales y Artes de Lenguaje administrarán 

sus exámenes finales 
 

Jueves 18 de enero: Todas las clases de Ciencias 

y Matemáticas administrarán sus exámenes fina-

les. 
 

Jueves 18 de enero: Fin del 3er periodo de califi-

caciones para escuelas a nivel de secundaria e 

intermedia. 

Viernes 19 de enero: Día de trabajar en las bole-

tas para los maestros a nivel de secundaria e in-

termedia(No hay clases para secundarias e inter-

medias solamente) 

DE PARTE DE LA RED DE PADRES...  
 

¡USTED ESTÁ INVITADO! 
 

Por favor acepte nuestra invitación a participar en la 

Red de Padres de la Escuela Preble. 

 

Dónde: Escuela Secundaria Preble, Salón 105 

Cuándo: Cada 2o martes del mes 

Hora: 6:00 PM 

 

Próximas reuniones de la Red de Padres:   

 

Martes 13 de febrero 

Martes 13 de marzo 

Martes 10 de abril 

Martes 8 de mayo 

 

 

 

Además de nuestra agenda habitual, comenzaremos 

a hablar de los planes para la Fiesta de Junior Post 

Prom y la Fiesta de Graduación. Si tienes un estu-

diante de penúltimo o último año en Preble, conside-

ra asistir. Su opinión y ayuda serán apreciadas. 

 

Si no puede ofrecerse como voluntario en este mo-

mento, considere una donación monetaria. Las dona-

ciones se pueden hacer a Preble Parent Network y 

devueltas a la oficina principal de PHS. Para obtener 

más información, póngase en contacto con Val Lu-

kas (vallukas@att.net) o Stacey Timm 

(stimm12@new.rr.com). 

ACCESO AL PORTA DE PADRES 

 
Su acceder a su cuenta de portal de padres por el 

App de Portal de Padres de Infinite Campus.  Si 

necesita ayudar entrando en su cuenta, favor de 

llamar a la oficina de servicios estudiantiles al 

920-391-2402.  Puede que reciba llamadas de 

saldos pendientes y esto lo puede revisar en el 

Portal de Padres, 
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SESIONES DE PREPARACIÓN DEL 

EXAMEN ACT -  ESTUDIANTES DEL 

11O & 12O GRADO  
 

Los estudiantes del 11o grado estarán tomando la 

prueba ACT el martes 27 de febrero.  Esta prueba 

es un factor clave en determinar a cuál universi-

dad serán aceptado.  Para prepararlos mejor para 

el ACT, la Escuela Preble tendrá una serie de se-

siones de preparación para el ACT.  La siguiente 

sesión será el sábado 27 de enero de las 8:00 am 

a las 12:00 pm en la biblioteca.  Su hijo/a debe 

revisar su correo electrónico para información de 

como inscribirse.  Esperamos ver a muchos estu-

diante el sábado. 

 

 

 

 
¡ÚLTIMA OPORTUNI-

DAD PARA LA VENTA DE LIBROS DE 

RECUERDO ANUAL! 

 

Nuestras increíbles ventas de libros de re-

cuerdos anuales  se está yendo rápido. Si su 

hijo/hija quiere un libro de recuerdo, este es 

el mejor momento para comprar uno. Los 

libros anuales están disponibles por $50, pe-

ro después del 31 de enero de 2018 el precio 

aumentará a $60. Los libros se pueden com-

prar en https://yearbookforever.com/#.   

 

Si su hijo/a es un alumno en el último año 

escolar, asegúrese de que su foto de su ulti-

mo grado sea entregado lo mas pronto posi-

ble a: prebleyearbook@gmail.com . 

 

 

 
 

 

COMPUTADORAS 

CHROMEBOOKS 
 

 

Los estudiantes deben traer sus computadoras 

Chromebooks con la batería cargada y lista para 

usar.   

GORRAS DE LA ESCUELA PREBLE Y GREEN BAY PACKER YA ESTÁN A LA 

VENTA 
 

El Distrito Escolar se ha unido con los Green Bay Packer y Bellin Health para diseñar y vender nuevas 

cachuchas de Preble.  Cada cachucha cuesta $20 y todas las ganancias iran al departamento de atletis-

mo.  La cantidad es limitada, por lo tanto apresúrese a ir a la oficina escolar en Preble si le interesa ob-

tener una. Si tiene cualquier pregunta, favor de hablar a la Escuela Secundaria Preble al 920- 391-2400.  
 

https://yearbookforever.com/
mailto:prebleyearbook@gmail.com
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2017-2018 ANUNCIOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ALIMENTOS 
 

Reembolsos en las cuentas:   

Aquellas familias que soliciten un reembolso entre $0.01 - $4.99, deben acudir a: 

Auxiliary Service Building (horas de oficina 8:00 am - 4:00 pm) 

1210 Guns Road 

Green Bay, WI 54311 

Aquellas familias que soliciten un reembolso de $5.00 o más, deben completar la Solicitud de 

reembolso y devolverla al Departamento de Servicio de Alimentos de la escuela. El Departa-

mento de Servicios de Alimentos presentará el proceso de reembolso con el Departamento de Contabilidad. 
 

El tiempo de gracia para almuerzos gratuitos o a precio reducido se esta acabando 

El 17 de octubre, los estudiantes cuyos hogares aún no han vuelto a solicitar los beneficios de alimentos 

gratuitos o a precio reducido serán considerados como "pago completo" y acumularán un saldo negativo si / 

cuando llegasen a comer en el comedor escolar. Para ayudar a las familias a completar la solicitud, el De-

partamento de Servicios de Alimentos ha estado enviando llamadas telefónicas de SchoolMessenger a los 

hogares cada lunes por la noche para pedirles que vuelvan a solicitar para beneficios de alimentos. El De-

partamento también envió una carta con una solicitud a estos hogares durante la semana de 18 de septiem-

bre. Los beneficios de alimentos gratuitos y a precio reducido son importantes para todas las escuelas, 

¡incluso para las escuela con el programa CEP y a las familias! 
 

Avisos para las llamadas a las familias:  

Llamadas automatizadas de SchoolMessenger del Departamento de Servicios de Alimentos 

Cada domingo en la tarde, El sistema de llamadas SchoolMessenger envía dos tipos de llamadas telefó-

nicas a los hogares en donde los estudiantes tienen un balance bajo o negativo.  

-Balance bajo: Cualquier cuenta de servicios de alimentos con un balance entre $0.01 y $7.00. 

-Balance negativo: Cualquier cuenta de servicios de alimentos con un balance de $0.01 o menos. 

Un balance de cuenta de $10.00 se considera como una cuenta sin saldo y no se enviará ninguna llamada 

telefónica. El balance de la cuenta de servicios de alimentos de un estudiante lo sigue de año en año, inde-

pendientemente de si es un balance positivo o negativo. La llamada tiene el objetivo de ayudar a las fami-

lias a proveer alimentos para sus hijos/estudiantes. El sistema SchoolMessenger llama a todos los hogares 

independientemente de la escuela a la que asiste el niño/a o de la elegibilidad a alimentos escolares gratui-

tos o a precio reducido, debido a las regulaciones del USDA con respecto a la Política y Procedimiento de 

Balances Negativos. Las llamadas se envían a los padres de familia/persona de contactos en el idioma pre-

ferido ya se inglés, hmong, somalí o español. 

Los padres de familia/apoderados legales pueden ya sea- 

a) Poner fondos en la cuenta de su hijo/a arriba de $7 o pagar completamente el balance negativo, 

b) Continuar recibiendo las llamadas de notificación de un balance bajo  o  

c) Hacer arreglos para un plan de pagos con el departamento en las oficinas centrales para pagar el saldo 

negativo.  

La política de la Junta Directiva de Educación de Saldos Negativos es la Política 763 - Cargos y Colección 

de las Cuentas de Alimentos Escolares y el Reglamento 763 - Procedimientos para los Cargos y Colección 

de las Cuentas de Alimentos Escolares. Los detalles pueden hallarse en la pestaña bajo Series 700:                                                                                    

Support Services:http://www.gbaps.org/our_district/board_of_education/board_policies/  

https://www.gbaps.org/our_district/board_of_education/board_policies/
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                             COBIJAS DE VENTA 
 

Cobijas gruesas nuevecitas están disponibles ahora en la tienda escolar 

por tan solo $45.  Apresúrense, solo hay una cantidad limitada y este 

será el último año que se venderán.  La tienda escolar esta abierta du-

rante todas las horas del almuerzo y después de clases hasta las 

3:15pm.  Si usted tiene cualquier otra pregunta, siéntase libre de enviar 

un correo electrónico a dmbonetti@gpaps.org  o llamarlo a 391-2408 at 

 extensión 41436. Podemos guardarle una si lo desea.   

Jeff Kline dice:  “La mejor cobija que he tenido. Yo tengo dos de ellas.  Son las mejores”. 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:dmbonetti@gpaps.org
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    CELEBRACIONES Y LOGROS 

 
 

 
Camden Wall por  ser  nombrado como el jugador  de la semana de ALL-USA Green Bay para el 

baloncesto masculino. Camden también fue reconocido en la lista de observación de Baloncesto Senior 

Boys de Wisconsin Sports Network. 

 

Henry Geil y Paul Stefuik por  firmar  car tas de intención el miércoles 20 de diciembre de 2017. 

Henry firmó con la Universidad de Iowa para el fútbol y Paul firmó con la Universidad de Bradley para 

el béisbol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Equipo de Baile de Preble por obtener el primero lugar en la rutina de Patada de la División 1 en 

Little Chute High School. 

 

El equipo de lucha de Preble por ocupar el noveno lugar en el torneo de lucha libre Water Classic 2017. 

 

HOSA de Preble - Future Health Professionals hizo 75 gorros para donar  a Green Bay Gambler  

Mitten Toss y recaudó dinero para comprar mitones para el evento. Trabajaron el juego con FCCLA de 

Preble y recogieron guantes en el hielo.  
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Campamento de entrenamiento para Muje-

res de Seguridad y Bienestar Publico. 

 
Atención muchachas jóvenes, ¿les interesa  aprender 

mas en cuanto a carreras colegiales de Seguridad y 

Bienestar Publico y en obtener experiencia practica en 

diferentes actividades de reforzamiento de leyes por 

medio de participar en un taller de entrenamiento (boot 

camp)? El lunes 19 de febrero de las 5:00—8:00 pm en 

el colegio NWTC, 2740 W. Mason ST. Aula CC128. 

¡Los cupos son limitados! Llame o envié un correo 

electrónico para inscribirse. Wa Yia Thao 

(yia.thao@nwtc.edu o 920-498-6895) o Servicios de 

Apoyo Estudiantil (supportservices@nwtc.edu o 920-

498-6258) 

Véase la hoja adjunta para mas detalles. 

PAGINA DE PREBLE EN LA RED  

 
La Escuela Secundaria Preble tiene varias páginas web 

de información importante útil. Por favor visite nuestro 

sitio web al: 

http://www.gbaps.org/hs/Preble//Pages/Default.aspx 

http://www.gbaps.org/HS/Preble/Pages/Default.aspx
http://www.gbaps.org/hs/Preble/Parents/Pages/Student-Services.aspx

