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31 de enero, 2018 .  2222 Deckner Avenue  .  Green Bay, Wisconsin 54302  .  920-391-2400  .  Fax: 920-391-2530 

IDENTIFICACION CON FOTOGRAFIA 

DE PADRES DE FAMILI 

 
Para garantizar la seguridad de su hijo/, en la Oficina de Asistencia 

se le pedirá que presente una identificación con foto vigente cuan-

do firme para sacar a su hijo/a de la escuela. 
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FECHAS IMPORTANTES  
 

Viernes 9 de febrero: Exhibición de Talentos, 

6:30 PM, Auditorio escolar 
 

Sábado 24 de febrero:  Interpretación solista y 

en conjunto a nivel secundario, 8:00 AM - 4:00 

PM 
 

Martes 27 de febrero y miércoles 28 de febrero: 

Evaluación ACT 
 

Viernes 2 de marzo: Grupo grande de interpreta-

ción Solista y de Conjunto, 3:30 PM  - 8:00 PM 
 

Sábado 3 de marzo:  Interpretación solista y en 

conjunto a nivel intermedio, 8:00 AM - 4:00 PM 
 

Viernes 6 de abril y sábado 7 de abril: Cabarete, 

7:00 PM, Auditorio escolar 
 

Sábado 14 de abril:  Junior Prom (Baile de fin 

de curso del 11o grado), 7:30 PM - 10:30 PM, 

Comedor escolar 

 

Viernes, 27 de abril y sábado, 28 de abril:  Pre-

sentación teatral de primavera - She Kills Mons-

ters, 7:00 PM, Auditorio escolar 

 

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). 

PAGINA DE PREBLE EN LA RED  

 
La Escuela Secundaria Preble tiene varias pá-

ginas web de información importante útil. Por 

favor visite nuestro sitio web al: 

http://www.gbaps.org/hs/Preble//Pages/Defaul

t.aspx 

http://www.gbaps.org/hs/Preble/Parents/Pages/Student-Services.aspx
http://www.gbaps.org/hs/Preble/Parents/Pages/Student-Services.aspx
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La Red de padres de Preble llevará a cabo una recaudación de fondos en el restaurante Pizza Ranch 

el lunes 5 de febrero de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. Parent Network recibirá el 10% de las ventas esa no-

che. Esta recaudación de fondos ayudará a financiar Post Prom y Senior Grad Parties para proporcio-

nar opciones seguras para los estudiantes de secundaria. 
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2018-19 SCHOOL CALENDAR 

 
The Green Bay Area School District has released its 2018-19 calendar for next 

school year.   

 

The calendar can be found on the District website at.  

https://www.gbaps.org/our_district/2018-19_calendar/ 

 

The calendar includes important dates, student early dismissal dates and times, tentative 2019 high school 

graduation dates, and more. 

 
 
 
 

    CELEBRACIONES Y LOGROS 

 
 

Henry Geil por  ser  nombrado atleta estudiante Xceptional por  WFRV. 

 

Equipo de baile de Preble por  su actuación en la invitación de Oshkosh. Recibieron 3er lugar 

en Pom, 2° lugar en Hip Hop y 1er lugar en Kick. El equipo también recibió el premio "difundir la 

generosidad" por donar la mayoría de los gorros y mitones a los necesitados. 

 

El equipo de lucha de Preble por haberse colocado en el noveno lugar entre 64 equipos en Oshkosh 

en el Torneo de lucha libre Brawl in the Fall en Oconto Falls. Los primeros clasificados en Brawl 

in the Falls incluyen a Anthony Balch, Kade Cummings y Connor Derenne. 

 

El Equipo Académico de Decatlón de Preble por  ganar  el 1er lugar y el título de Campeones Re-

gionales. Sebastian Guo tomó ocho cintas en las siguientes categorías: Música (1er), Ciencias (1er), 

Arte (2°), Matemáticas (2°), Economía (1er), Ciencias sociales (3er) y Honores generales (3er). 

 

Sebastian Guo por  anotar  un puntaje per fecto en el examen ACT. 

 

Kaiser Neverman por  aparecer  en WBAY Spor ts por  sus logros como nadador  con Green 

Bay United. 
 
 

https://www.gbaps.org/our_district/2018-19_calendar/
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       INFORMACIÓN del ACT  
 

¿Qué son las evaluaciones de ACT de la Escuela Secundaria? 

ACT, Inc. ha proporcionado servicios de pruebas por más de 50 años y sus evaluaciones han evoluciona-

do al pasar los años para reflejar la visión de educación del país y para abarcar el aprendizaje permanente 

y preparar a los estudiantes a estar preparados para la universidad y una carrera después de la graduación 

de la escuela secundaria. Este año, el Departamento de Instrucción Pública de Wisconsin (DPI) se asoció 

con ACT, Inc. para evaluar ampliamente a los estudiantes de la escuela secundaria de Wisconsin: 

Los estudiantes del 9° grado tomaron la evaluación ACT Aspire Temprano en la Secundaria en el otoño y 

tomarán la evaluación ACT Aspire Temprano en la Secundaria nuevamente en la primavera. 

Los estudiantes de 10º grado tomarán la evaluación ACT Aspire Temprano en la Secundaria en la prima-

vera. 

Los estudiantes de 11º grado tomarán el examen ACT Plus de Escritura y el sistema de evaluación ACT 

WorkKeys el 27 de febrero y el 28 de febrero. 

El examen ACT Aspire evalúa el adiestramiento de los estudiantes en el inglés, las matemáticas, la lectu-

ra, la ciencias y la escritura. El ACT Plus de Escritura consiste en cuatro pruebas de opción múltiple; In-

glés, Matemáticas, Lectura y Ciencia; y una prueba de ensayo de 30 minutos que mide las habilidades de 

escritura de los estudiantes. 

ACT WorkKeys es un sistema de evaluación de habilidades aplicadas que consta de 3 pruebas: Matemá-

ticas aplicadas, Información de localización y Lectura para obtener información. 
 

¿Cómo se usan estos resultados de prueba? 

Todos los estudiantes entre los grados 9-11 recibirán estas evaluaciones, a excepción de aproximadamen-

te el 1% de los estudiantes con discapacidades cognitivas significativas que serán evaluados con una eva-

luación alternativa. Este sistema de evaluaciones permitirá a los maestros medir el crecimiento de un es-

tudiante a lo largo de la escuela secundaria. 

El estado de Wisconsin también usará la evaluación ACT® Plus de Escritura para medir la responsabili-

dad en el rendimiento a las escuelas secundarias a fin de determinar hasta qué medida las escuelas y los 

distritos de todo el estado cumplen con los estándares de competencia. 
 

¿Qué tipo de puntaje se proporcionará? 

Los puntajes de ACT Aspire ™ Temprano en la Secundaria se informan en una escala de 3 dígitos. Estos 

puntajes predecirán los puntajes ACT y WorkKeys futuros y el logro del Certificado Nacional de Prepa-

ración para la Carrera.  

Los puntajes de ACT varían de 1 a 36 para cada sub prueba junto con un puntaje general llamado prueba 

compuesta que también varía de 1 a 36. En la mayoría de los casos, los puntajes obtenidos en el ACT 

pueden ser utilizados por los estudiantes durante la inscripción universitaria, becas y para los requisitos 

de elegibilidad NCAA. Muchas universidades del sistema de UW requieren puntajes de ACT para ingre-

sar a la universidad. 

Al tomar la evaluación de WorkKeys, los estudiantes pueden obtener el Certificado Nacional de Prepara-

ción Profesional (NCRC) que es reconocido a nivel nacional por empresas e industrias. Este certificado 

es utilizado por algunos empleadores para asegurar que los posibles empleados tengan las habilidades 

necesarias para el trabajo que están solicitando. Los estudiantes demostrarán sus habilidades en las áreas 

de Matemáticas Aplicadas, Localización de Información, d Lectura para Información.  
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       INFORMACIÓN de ACT-CONTINUACIÓN 

 

¿Dónde puedo hallar preguntas ejemplos o de practica?  
Hay disponibles pruebas de práctica y preguntas de ejemplo del ACT. Los elementos de las evaluacio-

nes reales no son divulgadas. 

Los elementos de muestra de ACT Aspire Early High School están disponibles en 

https://www.discoveractaspire.org/assessments/test-items/   

La práctica de ACT Plus Writing está disponible en: 

http://www.act.org/content/act/en/products-and-services/the-act/test-preparation.html  

La práctica de ACT Workkeys está disponible en 

http://www.act.org/content/act/en/products-and-services/workforce-solutions/act-workkeys/test-

preparation.html  

 

¿Cuáles estandares de aprendizaje miden las Evaluaciones ACT de Secundaria?  
Las evaluaciones de ACT se desarrollan utilizando los estándares de ACT College and Career Readi-

ness (Preparación para la Universidad y la Carrera Profesional). Sin embargo, ACT y Wisconsin traba-

jan juntos para garantizar que las evaluaciones de ACT midan lo que los alumnos han aprendido a tra-

vés de nuestros Estándares Estatales Básicos Comunes (CCSS siglas en inglés). A los estudiantes de Wis-

consin se les enseña con el rigor y la complejidad requeridos por el Estándares Básicos Comunes y es-

tán bien preparados para tener éxito con las evaluaciones de ACT. 

 

Mensaje del Horario Modificado del ACT  
Modificaremos nuestro horario escolar del 27 de febrero y el 28 de febrero para administrar eficazmen-

te las pruebas ACT a todos los estudiantes del 11o grado, que es una evaluación estatal requerida. In-

cluiremos información adicional sobre esta modificación al horario en nuestro boletín de febrero. 

 

 

 

 

 

 

                               RETO DEL TIDE POD  
 

Por favor, diríjase al siguiente enlace para ver el muy peligroso desafío Tide Pod que los estudiantes en 

las escuelas secundarias e intermedias han estado intentando y grabando en las redes sociales. Si se en-

tera de cualquier posible conversación que pudiesen tener los estudiantes, comuníquelo a los trabajado-

res sociales. 

 

 https://www.cbsnews.com/news/tide-pod-challenge-ingesting-detergent-risks/  

https://www.discoveractaspire.org/assessments/test-items/
https://www.discoveractaspire.org/assessments/test-items/
http://www.act.org/content/act/en/products-and-services/workkeys-for-job-seekers/preparation.html
http://www.act.org/content/act/en/products-and-services/workkeys-for-job-seekers/preparation.html
https://www.cbsnews.com/news/tide-pod-challenge-ingesting-detergent-risks/
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Boletín del Programa GT del Distrito  

Boletín de Actualizaciones del Programa GT del Distrito  

Las Escuelas Públicas del Área de Green Bay están comprometidas en satisfacer las necesidades de los estudiantes dotados. Agrade-

cemos su paciencia ya que hemos estado trabajando diligentemente para revisar nuestro programa comprensivo para estudiantes Do-

tados y Talentosos. El Departamento de Enseñanza y Aprendizaje del Distrito y la escuela de su hijo/a utilizarán este Boletín de Ac-

tualizaciones del Programa GT (Dotados y Talentosos, DT por sus siglas en inglés) para proporcionar a los padres y al personal del 

distrito el progreso hecho en la realineación del Programa para Dotados y Talentosos del Distrito. Hasta la fecha, hemos estado abor-

dando cinco tareas claves. Nuestro primer boletín informativo se enfocará en explicar nuestro progreso en el área de la comunicación. 

Las futuras ediciones del boletín informarán más detalladamente acerca de las tareas restantes. 

Comunicación -  Nosotros nos estamos enfocando en proveer mensajes claros y consistentes entre todas las partes interesadas 

(administración escolar y del Distrito, padres de familia, maestros de alumnos dotados, y entre los programas del Distrito) 

 Vamos a enviar este boletín mensualmente como una herramienta de comunicación acerca de la revisión del programa GT. Cu-

brirá información tanto del progreso del distrito como información escolar individualmente, además de otra información que 

pueda ser útil (por ejemplo, próximos eventos). Si tiene algunas sugerencias o temas que le gustaría que abordemos, comuníque-

se con Shannon Meyer; su información de contacto se encuentra en la parte inferior del boletín.   

 Estamos simplificando el flujo de comunicación en cuanto a las evaluaciones que son utilizadas por la programación GT. A los 

padres de familia se les notificará de las evaluaciones distritales (por ejemplo, la evaluación de control CogAt o la batería com-

pleta), y si en caso de ser necesario evaluaciones adicionales, se requerirá la firma de los padres de familia. 

 Los padres de familia tendrán la opción de rechazar los servicios del programa para Dotados y Talentosos. Si eligen rechazar 

dichos servicios, , los padres de familia se les pedirá firmar el formulario de Denegación para mantener en los archivos del Dis-

trito. Los padres de familia que opten por denegar, continuarán recibiendo notificacion anual de que ellos tienen la opción de 

tener acceso a los servicios para dotados.   

 Los padres de familia recibirán notificación de parte del maestro/a de Recursos del Programa de Dotados y Talentosos en cuanto 

al progreso de su estudiante y en la satisfacción de  su(s) meta(s) identificada(s) del programa GT. Este informe de supervisión 

será provisto por lo menos tres veces al año, regularmente durante las fechas de las boletas de calificaciones.  

Sistema de Operación - Estamos trabajando en desar rollar  un marco de aprendizaje que sea consistente, predecible y recepti-

vo a las necesidades de los estudiantes, tal como se haya medido por varias evaluaciones. Como parte de esto, estamos creando un 

plan por escrito que describa las estructuras y actividades del programa de Dotados y Talentosos, y que se alinea con el proceso del 

Distrito del Sistemas de Soporte de Múltiples Niveles (MLSS, por sus siglas en inglés).   

 Evaluación de Control Universal de Capacidad- El Distr ito ha adoptado como evaluación de control el Cognitive Abilities 

Test (Examen de Capacidad Cognitiva, CogAT-por sus siglas en inglés) para identificar a los estudiantes que pudiesen calificar 

para los servicios de dotados y talentosos. La evaluación de control fue administrada a todos los estudiantes de segundo grado en 

el mes de noviembre del 2017 y será administrado a nuevos estudiantes remitidos al programa de dotados y talentosos. Estamos 

en el proceso de analizar los resultados y estamos planeando completar nuestro análisis para finales de enero.  Los resultados 

serán considerados en el boletín informativos del mes de febrero. 

 Proceso de Identificación  - El proceso de identificación debe resultar  en crear  un per fil estudiantil a base de var ias medi-

das, incluyendo pero no limitados a, datos de exámenes estandarizados, remisiones, escalas de calificación o inventarios, produc-

tos, portafolios y rendimientos demostrado.  

DOTADOS Y TALENTOSOS 

Enero 2018 

Volumen 1, Edición 1   
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 Responsabilidad del Programa - Las siguientes han sido identificadas como nuestras metas a 
corto y a largo plazo para aumentar la responsabilidad del programa GT.   

 Garantizar el desarrollo estudiantil como evidencia de medidas confiables 

 Proveer consistencia en la identificación estudiantil y en la programación 

 Garantizar predictibilidad, sin importar de la escuela o la demográfica 

 Permitir la toma de decisión de manera colectiva 

 Garantizar que los recursos del programa de dotados y talentosos sean utilizado de manera eficaz 

 Participar en aprendizaje a nivel del distrito/escolar 

 Definir claramente el papel y responsabilidad que desempeñará el/la maestro/a de recursos del 
programa de dotados y talentosos 

 Desarrollar un proceso para archivar y supervisar los progresos estudiantiles y del programa 

 Garantizar el alineamiento con otros programas del Distrito 

Próximos eventos  

Para la información más actualizada sobre los próximos eventos, favor de consultar las cuentas de redes sociales del dis-

trito, ¡y el boletín informativo de su escuela!  

Twitter: @greenbayschools                                                            Facebook: Green Bay Schools 

Suscríbase al boletín electrónico del distrito (GBAPS Connects), el cual es distribuido cada lunes durante el año escolar, 

enviando un correo electrónico a: communications@gbaps.org 

Información de contacto  

Sugerencias para nuestro boletín informativo:  

Shannon Meyer, Asistente Administrativo 

(920) 448-2156 / slmeyer@gbaps.org 

Para preguntas en cuanto a la programación distrital:  

Nancy Chartier, Director Executivo  de Enseñanza y Aprendizaje de Escuelas Primarias  

(920) 448-2036 / nachartier@gbaps.org 

Mike Friis, Director Executivo  de Enseñanza y Aprendizaje de Escuelas Secundarias  

(920) 272-7011 / mtfriis@gbaps.org 

Elissa Hoffman, Coordinadora Currículo  

(920) 272-7605 / eahoffman@gbaps.org  

Para preguntas en cuanto a la programación en Preble High School: 

Natasha Rowell, Directora 

(920) 391-2400 / nrrowell@gbaps.org 

Catherine Ames, Maestra de Recurso de Dotados y Talentosos 

(920) 391-2400/ chames@gbaps.org 

  

DOTADOS Y TALENTOSOS CONTINUCIÓN 

https://twitter.com/greenbayschools
https://business.facebook.com/pg/greenbayschools/posts/
https://www.gbaps.org/our_district/g_b_a_p_s_connects/
mailto:communications@gbaps.org
mailto:slmeyer@gbaps.org
mailto:nachartier@gbaps.org
mailto:mtfriis@gbaps.org
mailto:eahoffman@gbaps.org


~ All in for Every student, Every day ~ 

            

 

 

 

 

 

 

   VOTEN POR LOS ALIMENTOS EN NUTRISLICE 
 

 

 

Los estudiantes y otros patrocinadores del desayuno, almuerzo y cena de la escuela pueden dejar sus comentarios 

de nuestros menús en el sitio web. Los clientes pueden calificar los alimentos de 1 a 5 estrellas y dejar comentarios, 

luego la información se comparte con nuestros planificadores del menú. Para hacerlo, vaya a 

www.gbaps.nutrislice.com, encuentra Preble y alimentos (Meal) luego coloque el cursor sobre el producto para de-

jar su voto y cualquier comentario 

 

 

Instrucciones para votar pueden ser hallada aquí. 

http://www.gbaps.org/HS/Preble/Pages/Default.aspx
http://www.gbaps.nutrislice.com/
https://docs.google.com/document/d/1DVMqBVfJUAdZliUUmZIJUJHAoQIzMhbxHKF997TCLMo/edit?usp=sharing

