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ESTUDIANTES SIENDO PROMOVIDOS AL PRÓXIMO NIVEL ESCOLAR 

 

Al mirar hacia la planificación de la transición/promoción de los estudiantes para 

al siguiente nivel escolar (de 5 ° a 6 °, de 8 ° a 9 ° grado y a la graduación) y al 

final de este año escolar, el Departamento de Servicios de Alimentos recuerda a 

los hogares que todas las cuentas de balances/servicio de alimentos se traslada al 

siguiente nivel de su hijo/estudiante dentro del distrito, ya sea que el saldo sea po-

sitivo, negativo o $0. Los reembolsos no se procesan automáticamente cuando un 

estudiante se gradúa o se muda fuera distrito. Las recomendaciones para los sal-

dos de cuenta se enumeran a continuación: 

 

 Usar la cantidad restante en el desayuno, el almuerzo y los refrigerios (los pre-

cios se detallan en el sitio web para calcular cuánto debe pagar hasta el final 

del año escolar). 

 Si desea transferir el dinero de la cuenta de un estudiante a otra, llame a nues-

tra oficina principal al 920-391-2565 entre las 7:00 a.m. a las 4:00 p.m. 

 Para solicitar un reembolso o donar el saldo restante, comuníquese con la per-

sona encargada de la cocina de la escuela de su hijo/a o llame a nuestra oficina 

principal al 920-391-2565. Los cheques de reembolso se emiten a través del 

Departamento de Contabilidad para saldos mayores de $5.00; los saldos me-

nores de $5.00 deben recogerse en la oficina del departamento, 1210 Guns 

Road, entre las 8:00 a.m. - 4:00 p.m., de lunes a viernes. 

 

Como recordatorio, cada escuela solo puede depositar dinero en cuentas de Servi-

cio de Alimentos para los estudiantes de esa escuela. Para aquellas familias con 

niños en diferentes escuelas, envíe pagos a cada edificio escolar; las escuelas pri-

marias no pueden dar cambio ya que no se retiene dinero en efectivo en la cocina. 

 

 

 
 

NUTRISLICE DISPONIBLE PARA ESTUDIANTES EN 

CLASSLINK LAUNCHPAD 

 

El Departamento de Servicios de Alimentos utiliza la aplicación web NutriSlice 

y el sitio web para compartir el plan del menú, la información nutricional y los 

detalles de alergias. ¡Los estudiantes pronto verán esto como un recurso disponi-

ble en sus sitios Classlink Launchpad! 

30 de abril, 2018 .  2222 Deckner Avenue  .  Green Bay, Wisconsin 54302  .  920-391-2400  .  Fax: 920-391-2530 
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FECHAS IMPORTANTES 
 

Lunes 7 de mayo: Inducción a la Sociedad Na-

cional de Honores, 7:00 PM, Auditorio escolar  

 

Lunes 14 de mayo:  Recoger la gorra y bata, du-

rante las horas del almuerzo en el comedor esco-

lar 

 

Martes 15 de mayo: Reunión de Graduación del 

12o grado, 9:22 AM, Auditorio escolar  

 

Martes 15 de mayo:  Recoger la gorra y bata, 

durante las horas del almuerzo en el comedor 

escolar 

 

Viernes 18 de mayo:  Baile de los Graduados 

(Senior Ball) en The Ravine, 6:00 - 11:00 PM 

 

Miercoles 30 de mayo:  Noche de Reconoci-

miento de Becas y Premios de los Graduados 

6:00 PM, en el 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 8 de mayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMANA DE APRECIACIÓN DE 

MAESTROS 

 
¡Ayúdenos a celebrar la Semana de Agradecimiento 

a los Maestros el miércoles 9 de mayo mostrando al 

personal de Preble cuánto apreciamos lo que hacen! 

 

Siga el enlace a la página de registro para participar: 

http://signup.com/go/MPFxYbW 

 

 

  

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 

https://signup.com/client/invitation2/secure/2228171/false#/invitation
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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     DÍA DE DISTRIBUCIÓN DE LA GORRA Y BATA (CAP AND GOWN) 

 
 

Estudiantes del 12o grado, el día de distribución de la gorra y bata serán el lunes 14 

de mayo y el martes 15 de mayo durante las horas de almuerzo cerca del comedor 

escolar. 

 

Si no ha pagado su gorra y bata, por favor traiga $30, solamente se aceptara dinero en efectivo, para 

pagar su gorra y bata. 

 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Sean Brick de Brickhouse Services al (920) 494-6111 o por 

correo electrónico a brickhouse007@new.rr.com. 

 

 

 
 

REUNIÓN DE GRADUACIÓN de ESTUDIANTES DEL 12O GRADO  

 

Esta reunión está programada para el martes, 15 de mayo de 2018 a las 9:30 a.m. en el auditorio. Si su 

hijo/a no puede asistir, recuérdele que se detenga en Servicios Estudiantiles para obtener información. 

Esto también se enviará a través de un mensaje escolar a las familias el martes, después de la reunión. 

 

 

 
 

 

 

 
ENCUESTA SOBRE EL CLIMA DE LA ESCUELA PRIMAVERA 2018 - 

ENLACE DE LA ENCUESTA PARA PADRES 

 
Valoramos su opinión y le pedimos que se tome el tiempo para completar esta encuesta. 

 

Parent Survey Link - (para imprimir copias en papel o para que el padre complete la encuesta en línea): 

 
School  Climate Survey - Parent/Guardian : https://ww.gbaps.org/cms/One.aspx?portalId=484795&pageId=10264007 

 

 

https://www.gbaps.org/cms/One.aspx?portalId=484795&pageId=10264007
https://www.gbaps.org/cms/One.aspx?portalId=484795&pageId=10264007
https://www.gbaps.org/cms/One.aspx?portalId=484795&pageId=10264007
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MEDICAMENTOS YA NO DESEADOS 
 

¿Se ha preguntado alguna vez cómo deshacerse de sus medicamentos ya no deseados? 
 

Almacenamiento y eliminación segura de medicamentos: Según la Alianza para Niños Libres de 

Drogas, dos tercios de los adolescentes que dieron mal uso a medicamentos para el dolor durante el último 

año dicen que los obtuvieron de familiares y amigos, incluidos los botiquines de sus casas. Esto significa 

que es especialmente importante para proteger los medicamentos en el hogar. El almacenamiento seguro y 

la eliminación de medicamentos disminuyen las oportunidades de acceso fácil. 
 

Los padres y miembros de la familia deben eliminar de su hogar los medicamentos caducados, no desea-

dos o no utilizados lo más rápido posible para ayudar a reducir la posibilidad de que otros accidentalmente 

tomen o utilicen indebidamente el medicamento innecesario. 

 

¡La siguiente lista enumera los lugares que aceptarán estos medicamentos durante todo el año y los elimi-

narán de manera segura! 

 

Brown County Sheriff's Office    De Pere Police Department 

2684 Development Drive     325 S. Broadway Street 

Green Bay, WI 54311      De Pere, WI 54115 

Hours: M-F 8:00am-4:00pm     920-339-4078 

        Hours: M-F, 8:00am-4:30pm 

Hobart/Lawrence Police Department 

2400 Shady Court      Green Bay Police Department 

Lawrence, WI 54115      307 S. Adams Street 

Hours: M-F 8:00am-4:00pm     Green Bay, WI 54301 

        920-448-3200 

Allouez Village Hall      Hours: 24 hours 

1900 Libal Street 

Green Bay, WI 54301      Hobart/Lawrence Police Department 

920-448-2800       2990 S. Pine Tree Road 

Hours: 10:00am-2:00pm     Hobart, WI 54155 

        920-869-3800 

Bellevue Village Hall      Hours: M-F, 8:00am-4:00pm  

3100 Eaton Road 

Green Bay, WI, 54311     Town of Lawrence Town Hall 

929-884-1077       2400 Shady Court  

Hours: 10:00am-2:00pm     De Pere, WI 54115 

        920-391-7470 

Ashwaubenon Public Safety Building   Hours: M-F, 8:00am-4:00pm 

2155 Holmgren Way 

Ashwaubenon, WI 54304     Howard Village Hall 

920-492-2995       2456 Glendale Avenue 

Hours: M-F, 8:00am - 4:30pm    Green Bay, WI 54313   

        920-434-4640 

        Hours: M-F, 8:00am-4:30pm 
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NOCHE DE CAMPEONES de BELLIN  

 

El evento Noche de Becas de Campeones de Bellin Health(Bellin Health Night of Champions Scho-

larship) reconoce y celebra a los estudiantes atletas de las escuelas secundarias que se han destacado en 

atletismo, académicamente y servicio scomunitarios durante todo el año escolar. El evento de este año 

se llevará a cabo de 5-8 PM. El miércoles, 13 de junio, en Legends Room en el estadio Lambeau Field. 

 

Durante el evento, el sistema de salud presentará ocho premios de becas de $500 para estudiantes atle-

tas que encarnan 

Bellin's core Values of Learn, Improvement, Character, Service and Teamwork. 

Para ser considerado para una beca, los estudiantes atletas deben: 

 Ser un atleta en un equipo deportivo afiliado a la escuela en una de las escuelas apoyadas por Be-

llin. 

 Presentar una composicion de 400-450 palabras sobre cómo el alumno encarna los valores de Bellin 

y por qué merece esta beca. 

 Tener DOS referencias profesionales que el comité de becas puede contactar. Estos pueden incluir 

un maestro (máximo de uno), entrenador (máximo de uno), empleadores, miembros del clero, figu-

ras políticas, etc. 

Todas las presentaciones deben presentarse hasta el 16 de mayo. 

Para una beca, consulte a su entrenador deportivo autorizado para obtener una solicitud o para 

obtener más información. Las aplicaciones también están disponibles en: www.bellin.org/noc.

  

 

 

 

 

 

 

https://www.bellin.org/services_programs/sports-medicine/bellin-night-of-champions/what-are-the-values
http://www.bellin.org/noc
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La señal de ‘PARE’ en la intersección de Alpine y Deckner ha sido cambiada. Ya no es un 'no pare si gira a la derecha'. 

Ahora es una señal de alto estándar. Por favor, preste atención a esto y asegúrese de detenerse en el letrero. 

 

 

 

 

      WEAR YELLOW DAY (DÍA DE VESTIRSE DE AMARILLO ) 
 

El dia Wear Yellow será el viernes 11 de mayo. Miles de personas son diagnosticadas con cáncer to-

dos los días y el vestirse con algo amarillo en este día en particular demostrará su apoyo a los que su-

fren o aquellos que han perdido la batalla contra esta horrible enfermedad.  
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CELEBRACIONES Y LOGROS 

 
 

Felicitaciones a los siguientes estudiantes atletas por firmar cartas de intención: 

 

Brittany Baneck es una atleta destacada que ha par ticipado en el softbol. Ella planea asistir  a la 

Universidad de Wisconsin Green Bay. 

 

Baneck es una ganadora de toda la conferencia del segundo equipo de FRCC en 2016 y 2017 en soft-

ball. También fue seleccionada como ganadora del primer equipo del distrito. Ella fue miembra del 

equipo de softbol de 2017 que ganó la WIAA Regional. 

 

Baneck asistirá a la Universidad de Wisconsin Green Bay Phoenix con una beca parcial para softball. 

UWGB es un programa de la División 1 de la NCAA que participa en la Conferencia Horizon League. 

El entrenador en jefe de Phoenix es Scott Wachholz, quien está entrando en su segunda temporada co-

mo entrenador en jefe. 

 

Brittany es la hija de Jeff y Daun y tiene dos hermanas, Kayla y Amanda. 

 

 

Joel Vargas es un atleta sobresaliente que ha par ticipado en los depor tes de lucha libre depor tiva 

y fútbol. Planea asistir a la Universidad Concordia en Mequon, Wisconsin. 

 

Vargas ha sido un líder dentro de los programas de lucha libre deportiva y fútbol en Preble High 

School. Recibió Mención Honorífica en todas las conferencias de lucha libre y fue un líder dentro de 

nuestro programa de fútbol que hizo los playoffs la temporada pasada. 

 

Vargas asistirá a la Universidad de Concordia y participará tanto en la lucha libre como en el fútbol. 

Concordia es un programa de la División III de la NCAA que participa en la Conferencia Universitaria 

del Norte de Atletismo. Greg Etter es el entrenador principal de fútbol en Concordia. Etter tiene un ré-

cord global de 36-29 con los Falcons. Kevin Koch es el entrenador principal de lucha libre, completan-

do su primera temporada en Concordia. Koch regresó a Concordia después de competir como luchador 

de la universidad y como entrenador en Edgar High School en Wisconsin. 

 

Joel es el hijo de Carrie y tiene un hermano Gabe. 
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CELEBRACIONES Y LOGROS (continuación) 

 

 
Felicitaciones a los siguientes estudiantes atletas por firmar cartas de intención: 

 

Katie Kugel es una atleta destacada que ha par ticipado en el depor te del softbol. Ella planea asistir  a la 

Universidad de Wisconsin Oshkosh y participar en el softbol. 

 

Kugel ganó todas las conferencias como estudiante de primer año, segundo y tercer año además de ser la capitán 

del equipo del equipo de softball. Ella fue miembro de los equipos que ganaron el FRCC en 2015 y los campeo-

nes regionales de WIAA en 2017. Además, es miembro de la Sociedad Nacional de Honor, Key Club y gerente 

del equipo de baloncesto masculino. 

 

Kugel asistirá a la Universidad de Wisconsin Oshkosh y participará en softball. UW Oshkosh es un programa de 

la División III de la NCAA que participa en la Conferencia Atlética Interuniversitaria de Wisconsin (WIAC). 

Scott Beyer es el entrenador principal de softball y está entrando en su quinta temporada como entrenador en 

jefe. Posee un récord global de 112-49 con los Titans. 

 

Kugel es la hija de Sarah y Mark y tiene una hermana Rachel. 

 

 

Bryce Legois es atleta senior  destacado que ha par ticipado en los depor tes de campo traviesa y campo a 

través. Asistirá a la Universidad de Wisconsin Green Bay y participará en cross country con una beca parcial. 

 

Legois fue miembro de los equipos de cross country del campeonato de la conferencia 3 veces mientras asistía a 

Preble High School. 

 

Legois asistirá a la Universidad de Wisconsin Green Bay. UWGB es un programa de la División 1 de la NCAA 

que participa en la Conferencia Horizon League. El entrenador en jefe de Phoenix es Mike Kline, quien está en 

su 28º año como entrenador en jefe. 

 

Bryce es el hijo de Jennifer y Jonathan y tiene una hermana Brynn. 
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CELEBRACIONES Y LOGROS (continuación) 

 
 

Felicitaciones a los siguientes estudiantes atletas por firmar cartas de intención: 

 

Marcus May es un destacado senior  atleta que ha par ticipado en los depor tes de fútbol y balon-

cesto. Él planea asistir a la Universidad de Wisconsin Oshkosh y participar en el fútbol. 

 

May ha sido un líder dentro de nuestros programas de baloncesto y fútbol. Además, May fue miembro 

de Link Crew y tuvo más de 200 horas de servicio comunitario. 

 

May asistirá a la Universidad de Wisconsin Oshkosh y participará en el fútbol. UW Oshkosh es un pro-

grama de la División III de la NCAA que participa en la Conferencia Atlética Interuniversitaria de Wis-

consin (WIAC). Pat Cerroni es el entrenador de fútbol en jefe y está entrando en su 11º año como en-

trenador de los Titán. Ha liderado las participaciones de los Titán en la temporada III de la División III 

de la NCAA en tres de las últimas cinco temporadas, incluidos los viajes al primer juego del campeona-

to nacional del programa en 2016. 

 

Marcus es el hijo de Mary y Scott. 

 

 

Marlee Meister es una atleta destacada que ha par ticipado en cross country y atletismo. Ella asis-

tirá a la Universidad de Wisconsin Green Bay y participará en cross country. 

 

Meister fue la JMV del equipo de cross country la temporada pasada y ganó la 2ª conferencia del equi-

po en FRCC. Ayudó al equipo de campo traviesa a ganar la reunión de Finlan la temporada pasada. 

Ella es miembro de la Sociedad Nacional de Honor. 

 

Meister asistirá a la Universidad de Wisconsin Green Bay Phoenix y participará en el esquí de fondo. 

UWGB es un programa de la División 1 de la NCAA que participa en la Conferencia Horizon League. 

El entrenador en jefe de Phoenix es Mike Kline, quien está en su 28º año como entrenador en jefe. 

 

Marlee es la hija de David y tiene un hermano Jerry. 
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CELEBRACIONES Y LOGROS (continuación) 

 

 

Felicitaciones a los siguientes estudiantes atletas por firmar cartas de intención: 

 

Francisco (Paco) Ponce es un destacado atleta destacado que ha par ticipado en fútbol, baloncesto 

y atletismo. Asistirá a la Universidad de Wisconsin Stevens Point y participará en el fútbol. 

 

Ponce fue miembro del equipo de fútbol que llegó a los playoffs la temporada pasada. Fue votado como 

el trabajador más duro por sus compañeros de equipo. Además, es miembro del Political Awareness 

Club. 

 

Ponce asistirá a la Universidad de Wisconsin Stevens Point y participará en el fútbol. UW Stevens 

Point es un programa de la División III de la NCAA que participa en la Conferencia Atlética Intercole-

gial de Wisconsin (WIAC). Tom Journal es el entrenador de fútbol en su 31º año de entrenamiento, el 

sexto como entrenador en jefe de los Pointers. 

 

Francisco es el hijo de Marisela y Fidel y tiene dos hermanos, Carlos y Christian. 

 

 

Jasper Rosenau es un atleta sobresaliente que ha par ticipado en cross country y atletismo. Asisti-

rá a la Universidad de Wisconsin Green Bay y participará en cross country. 

 

Rosenau fue 2 veces campeón del mundo y 4 veces ganador de la letra de atletismo. Fue miembro de 

los equipos de campo traviesa del campeonato de la conferencia 3 veces mientras asistía a Preble High 

School. Ha sido un alumno de altos honores y participó en baloncesto intramuros mientras estuvo en 

Preble. 

 

Rosenau asistirá a la Universidad de Wisconsin Green Bay Phoenix y participará en cross country. 

UWGB es un programa de la División 1 que participa en la Conferencia Horizon League. El entrenador 

en jefe de Phoenix es Mike Kline, quien está en su 28º año como entrenador en jefe. 

 

Jasper es el hijo de Nikki y tiene un hermano Wyatt. 
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CELEBRACIONES Y LOGROS (continuación) 

 
 

Felicitaciones al siguiente atleta estudiante por firmar cartas de intención: 

 

 

Makaila Weddle es una atleta destacada que ha par ticipado en cross country y atletismo. Ella 

asistirá a Ripon College. 

 

Weddle fue una ganadora del primer equipo de todas las conferencias y la MVP tanto en su penúltimo 

como último año. Además, es miembro de Sociedad Nacional de Honores y HOSA. 

 

Weddle asistirá a Ripon College y participará en cross country y atletismo. Ripon College es un progra-

ma de la División III de la NCAA que participa en la Conferencia del Medio Oeste. El entrenador de 

cross country de los Red Hawks es Corey Bins, quien se encuentra en su primer año como entrenador. 

Bins no es ajeno a Green Bay ya que se graduó de Preble High School en 2005. Bob Wood se desem-

peña como Director de Atletismo y está en su primer año en este puesto. 

 

Makaila es la hija de Mindy y Greg y tiene una hermana Ashleigh. 
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CELEBRACIONES Y LOGROS (continuación) 

 

 

 

 

Felicidades a Sebastian Guo por calificar para el Programa de Becas de Mérito Nacional 2019. De 

aproximadamente 1,6 millones de participantes en el programa que tomaron el Examen Preliminar SAT 

/ Beca de Mérito Nacional 2017 (PSAT / NMSQT), Sebastian se encuentra entre los 50,000 participan-

tes con mayor puntaje que serán reconocidos en el otoño. 

 

Felicidades a los miembros de Future Business Leaders of America (FBLA) de Preble que compitieron 

en la Conferencia de Liderazgo del Estado en La Crosse. Los siguientes estudiantes se clasificaron en-

tre los cuatro primeros y obtuvieron un lugar en la Conferencia Nacional de Liderazgo en Baltimore, 

Maryland, del 28 de junio al 1 de julio. Felicidades también a Lauren Bonetti y Morgan Kennedy, que 

ocuparon el 6º puesto en Presentación de Introducción al Negocio. 

 

  Brooke Wiegert y Karley Renard - 1er lugar en el plan financiero de negocios 

  Cassie Nooyen y Taylor Zager - 2 ° lugar en eBusiness 

  Eleanor Stoa: 4 ° lugar  en la car tera de carreras electrónicas 

 

Felicitaciones a los miembros de Preble's Family, Career and Community Leaders of America 

(FCCLA) 

por su participación en la Conferencia de Liderazgo del Estado 2018: 

 

  Kellie Kessler y Emillie Feest - Medalla de oro en foco en los niños 

  Michelle Her - Medalla de plata y Premio Top Gold por el 1er lugar en Lección de Servicios Infanti-

les 

  Taylor Gonzales - Medalla de plata para artes culinarias 

  Erika Nowak - Medalla de plata para producción de alimentos básicos, terminología y matemática 

  Ashley Betters y Natalie Kompk - Medalla de Bronce centrada en los niños 

 

Felicidades a Camden Wall por haber sido nombrada como una de las tres finalistas del Premio I AM 

SPORT, asistirá a la ceremonia de premiación el viernes 11 de mayo en Lambeau Field. 

 

Felicitaciones a Kaiser Neverman por haber sido nominada como parte del Premio WI High School 

Sports por natación. El evento de la alfombra roja tendrá lugar el viernes 11 de mayo. 
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ACADEMIA DE DE-

PORTES EN PREBLE   

 
La Academia De Deportes en 

Preble, entra en su séptimo año ofreciendo cursos  

en las clases de verano en la Escuela Secundaria 

Preble.  

La Academia de deportes tendrá dos sesiones: 

   

  Sesión 1 - Lunes 18 de junio al viernes 13 de 

julio  

  Sesión 2 - lunes 16 de julio hasta el viernes 3 de 

agosto  

 

Los estudiantes podrán inscribirse a partir del 

lunes, 26 de marzo a través de un enlace que 

puede encontrarse en el sitio web de la Escuela 

Preble  

El enlace estará bajo Actividades y titulado 

“Sports Academy”. Se colocarán enlaces simila-

res en los sitios de internet de la Escuela Red 

Smith y Edison. Si tiene alguna pregunta, puede 

contactar a Dan Retzki, Director Asocia-

do/Director 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 cur-

sos si la inscripción es baja. 
 

La confirmación de la inscripción será enviada 

a los padres/apoderado legal 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. Debido a la naturaleza tardía de estas so-

licitudes, las confirmaciones por escrito no se 

enviarán por correo a las familias, por lo tanto, 

favor de presentarse para el curso solicitado a 

menos que reciba una llamada de GBAPS de 

que esta clase no está disponible. 
 

Las preguntas de asuntos académicos de las cla-

ses de verano pueden dirigirse al conseje-

ro/asesor escolar de su(s) hijo(s) o a nuestra 

coordinadora de las clases de verano Courtney 

Kuehn, directora asociada al (920) 391-2475. 

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

