
Directora: 
Natasha Rowell 
 

Directores Asociados: 
Courtney Kuehn 

Robert LeCaptain 

Brenden Whitfield  
 

Director Asociado/              
Director de Actividades: 
Dan Retzki 
 

Administrador de participación 
y asistencia estudiantil: 
Thomas Jennings 

 

Número de teléfono de la oficina 
principal: 
920-391-2400 

 

Ofician de Asistencia Escolar: 
920-391-2403 

 

Servicios Estudiantiles: 
920-391-2402 

 

Deportes 

920-272-7046 

 

Español 
920-391-2411 

ADJUNTO AL BOLETIN 

 

• Boletín del Distrito para marzo 
del programa - Inglés 

• Boletín del Distrito para marzo 
del programa - Español 

• Boletín del Distrito para marzo 
del programa - Somali 

• Boletín del Distrito para marzo 
del programa - Hmong 

• Formulario de Inscripción para 
el Baile Prom 
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FECHAS DE INSCRPCIÓN ESTUDIANTIL PARA EL AÑO 
2018-2019  

 

Lunes, 13 de agosto, 2018 (A-M)  8:30-11:30 AM y de    2:30-6:00 PM 

 

Jueves 16 de agosto, 2018 (N-Z)  8:30 11:30 AM  y de    2:30-6:00 PM 

 

Martes 21 de agosto, 2018 (fecha alternativa)  2:30 - 6:00 PM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscripción 

Estudiantil 



~ All in for Every student, Every day ~ 

 

 

 

 

 

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 
 

Martes 19 de abril: Presentación teatral de pri-
mavera - She Kills Monsters, 7:00 PM, Audito-
rio  
 

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.  
 

Lunes 7 de mayo: Induccion a la Sociedad Na-
cional de Honores, 7:00 PM, Auditorio escolar  
 

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 

 

Estimados padres de familia,  
 

Este es mi último año llevando la delantera en la Red 
de Padres en Preble, ya que mi hijo más joven se va 
a graduar en junio. A fin de mantener las tradiciones 
de antaño en Preble, Post Prom, Post Graduación, 
Agradecimientos a los maestros y las nuevas tradi-
ciones tal como la Competencia de Flotador de Bien-
venida, necesitaremos una persona o personas para 
hacerse cargo de la Red de Padres. La tarea no es 
difícil, pero es importante. Ayude a las clases que se 
graduarán en el 2019, 20, 21, 22 ... ¡a que tengan las 
mismas maravillosas experiencias y oportunidades 
de los años pasados! Si está interesado, o desea obte-
ner más información sobre los puestos, envíe un co-
rreo electrónico prebleparents@gmail.com.   
 

Muchas gracias por su consideración, 
Val Lukas 

Red de Padres en Preble 

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 
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Padres de estudiantes en el 11o grado, 
 

Estamos necesitando padres voluntarios y donaciones para la Fiesta Prom del 11o grado.  ¡Visite a Post 
Prom Party 2018 para apuntarse!   

 

 

PRESENTACION A PADRES DE FAMILIA ACERCA DE LA SEGURIDAD ES-
COLAR 

 

El Distrito Escolar Público del Área de Green Bay llevará a cabo una reunión para que los padres 
aprendan más sobre los protocolos de seguridad del Distrito. Todos los padres están invitados a asistir. 
Las personas que necesitan un intérprete o un traductor de lenguaje de señas (ASL) deben llamar al 
(920) 448-2025. 
 

Miércoles 4 de abril, 5:00 PM - 6:00 PM , en el auditorio de la Escuela Intermedia Edison  
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CELEBRACIONES Y LOGROS 

 

 

 

Felicidades a todos los estudiantes y profesores que participaron en la Competencia Académica en 
UWGB el 13 de marzo. El equipo de matemáticas entrenado por el Sr. Schwedrsky empató en el 3er lu-
gar; El equipo de ciencia dirigido por el Sr. Haller ganó el 3er lugar; El equipo de Estudios Sociales diri-
gido por el Sr. Abts ganó el 3er lugar. 
 

Felicidades al equipo de golf femenino de Preble por recibir Mención de Honor en el Premio Académico 
de Todo el Estado 2017 del Equipo de Niñas. Este premio reconoce a los equipos de golf de la escuela 
secundaria con los promedios más altos de puntos de calificaciones del "equipo". Los miembros del 
equipo son: Rachael Revolinski, Emma Onesti, Brittany Karchinski, Lauren Bonetti y Kaci Duquaine. 
 

Felicidades al equipo de decatlón académico de Preble por su éxito en la competencia estatal. El equipo 
obtuvo el 1er lugar en la Categoría de Ensayo, el 5º lugar en la División 1 y el 12º lugar en general. El 
reconocimiento individual va para: 
 

•   Henry Geil r ecibió una medalla de oro en la categor ía Ensayo. Él también fue uno de los 
tres estudiantes seleccionados para el Speech Showcase del banquete. 

•   Sebastian Guo recibió una medalla de oro en la categor ía Ciencia. 
•   Beccah Peper recibió una medalla de bronce en la categor ía Discurso y una medalla de pla-

ta en la categoría Entrevista. 
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La seguridad es nuestra prioridad mayor. Como resultado, planeamos practicar en la escuela simulacros 
adicionales de "Cuándo-Entonces" Los simulacros están programados de la siguiente manera: 5 de abril 
durante la segunda hora. El simulacro incluye escenarios en nuestra escuela donde alguien entra y pre-
senta una amenaza o daño de cualquier tipo. Las razones para practicar con más frecuencia incluyen: 
 

 a) para minimizar el temor y la incertidumbre del estudiante 

b) familiarizar a los estudiantes con los protocolos de seguridad A.L.I.C.E y las acciones de res-
puestas 

 c) familiarizar a los estudiantes con el diseño del edificio 

 

Si le preocupa que su hijo/a tome parte en estos simulacros de seguridad; por favor llame al  
Director Asociado asignado. 
 

Se le recuerda de que el Director Asociado está determinado por la primera letra del apellido. Incluido 
es una referencia: 
 

 A-B, T-Z:   Thomas Jennings 

 C-H:  Brenden Whitfield 

 I-M:    Courtney Kuehn 

 N-S:  Bob LeCaptain  
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ACADEMIA DE DE-
PORTES ENPREBLE   

 

La Academia de Deportes en 
Preble entra en su séptimo año como cursos ofre-
cidos en las clases de verano en la Escuela Se-
cundaria Preble. La Academia tendrá dos sesio-
nes con la primera 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 estudiantes podrán inscribirse a par-
tir 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 
titulado '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 CLA-
SES DE VERANO DEL 

2018 

 

La inscripción para las clases académica del verano 
2018 está abierta desde el lunes 26 de marzo hasta 
el viernes 20 de abril. El enlace para registrarse 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. Debi-
do 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 dispo-
nible. 
 

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 asocia-
da al (920) 391-2475. 
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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 
(wwberndt1@gbaps.org) o Nic Zeitler (jzeitler@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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   WEAR YELLOW DAY (DÍA DE TRAER PUESTO AMARILLO ) 
 

Wear Yellow Day será el viernes 11 de mayo. Miles de personas son diagnosticadas con cáncer todos 
los días y el vestirse con algo amarillo en este día en particular demostrará su apoyo a los que sufren o 
aquellos que han perdido la batalla contra esta horrible enfermedad. Puede mostrar su apoyo usando su 
atuendo StingCancer de años anteriores o actualice su vestimenta con el nuevo diseño que fue dibuja-
do por un estudiante de DePere High School. 
 

Si desea comprar la vestimenta para este día especial, hacer el pedido es bastante simple. Desde ahora 
hasta el martes 3 de abril, vaya a KTFORMS.com. El código de acceso es Stingcancer18. Tendremos 
camisetas disponibles por orden de llegada, hasta que se nos terminen. Si desea algo más que una ca-
miseta, haga su pedido en KTFORMS.com. 
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6   &   7  DE A BR I L   a las  7 : 0 0  P M 

El coro de espectáculo (Show Choir) en Preble llevará a cabo su 
evento anual CABARET el viernes y el sábado 6 y 7 de abril. El 
evento presentara los talentos de 100 estudiantes músicos mien-
tras cantan, bailan y actúan para hacerte reír. La noche culmina 
con la presentación de los sets apremiados de competiciones del 
coro de espectáculo. 
 

Cada boleto cuesta $10 y estarán disponibles para la venta en lí-
nea a partir del martes 27 de marzo a través de 
www.preblemusic.com. 
 

 

 

  

¡ÚNASE A NOSOTROS PARA EL CABARET DEL 2018! 
  


