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FECHAS DE GRADUACIÓN PARA LAS ESCUELAS PÚBLI-

CA DEL ÁREA DE GREEN BAY  

 
   Escuela Secundaria East - Domingo 3 de junio  

   Escuela Secundaria Southwest - Domingo 3 de junio  

   Escuela Secundaria West - Domingo 3 de junio  

   Escuela Secundaria Preble - Miércoles 6 de junio  

   Academia de Aprendizaje John Dewey - Jueves 7 de junio  

 

 

 

 

  

¡SE BUSCA!  ¡TOGA Y BIRRETE DE GRADUACION DE 

PREBLE! 

 
Si usted tiene togas y birretes de años anteriores que le están tomando espacio 

en su armario, favor de considerar el donarlos a la Escuela Secundaria Preble 

para aquellos que lo necesiten. 
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FECHAS IMPORTANTES 

 
Viernes 6 de abril: Cabarete, 7:00 PM, Audito-

rio escolar 

 

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:  Presentación teatral de pri-

mavera - She Kills Monsters, 7:00 PM, Audito-

rio escolar 

 

Sábado, 28 de abril:  Presentación teatral de pri-

mavera - She Kills Monsters, 7:00 PM, Audito-

rio escolar.   

 

Vistazo por adelantado: 

Martes 15 de mayo: Reunión de Graduación del 

12o grado, 9:22 AM, auditorio escolar 

 

 

MENSAJE 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 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 estudiante de penúltimo o último año en 

Preble, considera 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


~ All in for Every student, Every day ~ 

 

 

CELEBRACIONES Y LOGROS 

 

 

 

 

Felicitaciones a las estudiantes Megan Flood y Lily Duquaine por ganar el 3er lugar en el Junior Achie-

vement Business Challenge el viernes 9 de febrero. 

 

Felicitaciones a Camden Wall por haber sido nombrado el 2do equipo de baloncesto de All-Conference 

Boys de FRCC. 

 

Felicitaciones a los siguientes estudiantes atletas por ser nombrados para el equipo de baloncesto feme-

nino de All-Conference de FRCC: Kendall Renard (2° equipo) y Carley Duffney (Mención de honor). 

 

Felicidades a Kaiser Neverman por obtener el segundo lugar en 100 mariposas y cuarto lugar en 200 

combinados individuales en los Campeonatos Estatales de Natación WIAA Div 1. Kaiser también obtu-

vo honores de todos los estados en ambos eventos, así como Consideración All-American en las 100 

mariposas. 

 

REPORTE de CALIFICA-

CIONES 

 
Los reportes de progreso de las 

calificaciones se distribuyeron el 

lunes, 12 de marzo a su (s) hijo (s) durante 

su clase del tercer periodo. Si no recibió el 

suyo pídale a su (s) hijo (s) que pasen por la 

oficina de Servicios Estudiantiles para obte-

ner una copia. 

Presentaciones a PADRES de la SE-

GURIDAD ESCOLAR   
 

El Distrito Escolar Público del Área de Green 

Bay llevará a cabo una reunión para que los pa-

dres aprendan más sobre los protocolos de segu-

ridad del Distrito. Todos los padres están invita-

dos a asistir. Las personas que necesitan un in-

térprete o un traductor de lenguaje de señas 

(ASL) deben llamar al (920) 448-2025. 

 

Jueves 15 de marzo,  5:30 p.m. - 6:30 p.m. - 

Auditorio de la Escuela Secundaria West  

 

Miércoles 4 de abril, 5:00 p.m. - 6:00 p.m. - 

Auditorio de la Escuela Intermedia Edison  

 

tel:(920)%20448-2025
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ACADEMIA DE DEPORTES EN-

PREBLE   

 
La Academia de Deportes en Preble entra en su 

séptimo año como cursos ofrecidos en las cla-

ses de verano en la Escuela Secundaria Preble. 

La Academia tendrá dos sesiones con la prime-

ra sesión desde el lunes 18 de junio al viernes 

13 de julio y la segunda sesión desde el lunes 

16 de julio hasta el viernes 3 de agosto. Los es-

tudiantes podrán inscribirse a partir del lunes, 

26 de marzo a través de un enlace que puede 

encontrarse en el sitio web de Preble High 

School. El enlace estará bajo Actividades y titu-

lado 'Sports Academy'. Se colocarán enlaces 

similares en los sitios web de la Escuela Red 

Smith y Edison. Si tiene alguna pregunta, puede 

contactar a Dan Retzki, Director Asociado / Di-

rector de Atletismo y Actividades al 

920-391-2400.  

 

CURSOS DE LAS CLASES DE VE-

RANO DEL 2018 
 

La inscripción para las clases académica del ve-

rano 2018 está abierta desde el lunes 26 de marzo 

hasta el viernes 20 de abril. El enlace para regis-

trarse se encuentra aquí: 

https://goo.gl/forms/YNJmKcdlKXPZhqUN2 

El distrito se reserva el derecho de cancelar cursos 

si la inscripción es baja. 
 

La confirmación de la inscripción será enviada a 

los padres/apoderados legales antes del viernes, 8 

de junio. 

 

Para los estudiantes que han reprobado un curso 

requerido para la graduación, que está incluido en 

los cursos de verano de 2018, la fecha del último 

día de inscripción será el viernes 15 de junio. De-

bido a la naturaleza tardía de estas solicitudes, las 

confirmaciones por escrito no se enviarán por co-

rreo a las familias, por lo tanto, favor de presentar-

se para el curso solicitado a menos que reciba una 

llamada de GBAPS de que esta clase no está dis-

ponible. 
 

Las preguntas de asuntos académicos de las clases 

de verano pueden dirigirse al consejero/asesor es-

colar de su hijo (s) o a nuestra coordinadora de las 

clases de verano Courtney Kuehn, directora aso-

ciada al (920) 391-2475. 

tel:(920)%20391-2400
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4hL8L-iQxJdm-2t79FaL9l1cFbGQiK9GV6EbjRHcOOFZr8g/viewform
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 RECAUDACION DE FONDOS DE SKILLS USA DE PREBLE 

AYUDE A APOYAR AL CLUB PREBLE’S SKILLS USA 
 

Skills USA está organizando varios eventos de recaudación de fondos para que nuestros estudiantes 

participen en Madison en abril. http://www.skillsusa-wi.org/wordpress/?page_id=178 

 

Tenemos unos cuantos productos que puede que le interese.  
 

Tablero para jugar Cribbage ($20): 

 
 

Tabla cortadora de queso también están de venta (Sencillo -no logo $10 grabados con laser $15).   

 
 

Y por último, pero no menos importante, tenemos cajas de trozos de madera para quemar en sus chimeneas y / 

o hogueras por $ 3 por caja. 

 

 

 

Si está interesado en alguno de estos productos, envíe un correo electrónico a Wes Berndt 

(wwberndt1@gbaps.org) or Nic Zeitler (jzeitler@gbaps.org)  

http://www.skillsusa-wi.org/wordpress/?page_id=178
mailto:wwberndt1@gbaps.org
mailto:njzeitler@gbaps.org
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GORRAS DE LA ESCUELA PREBLE Y GREEN BAY PACKER  ESTÁN A LA VEN-

TA EN LA OFICINA PRINCIPAL 
¡Gracias a una nueva asociación entre Bellin Health, Green Bay Packers y el Distrito Escolar Público del Área de 

Green Bay, puede apoyar el programa de atletismo de su escuela secundaria favorita comprando una gorra de béisbol 

a $20! Los gorros están disponibles para su compra en la oficina principal de cada escuela secundaria o en el cuarto 

310 en el edificio de oficinas del Distrito (DOB). Si compra en DOB, pague con un cheque a nombre de la escuela de 

su elección. Haga clic aqui para ver el comercial hecho por estudiantes de GBAPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/5zG1ng3RSCVvt8zr6now6Q~~/AAAAAQA~/RgRcVavdP0Q8aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj1SZmpyWmZBTl9YUSZmZWF0dXJlPXlvdXR1LmJlVwdzY2hvb2xtWAQAAAAAQgoAAV14dFpy_euV
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No habrá clases desde el lunes 19 de marzo hasta el viernes 23 de 

marzo del 2018. Las clases se reanudarán el lunes 26 de marzo. 

 


