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Director de Actividades: 

Dan Retzki 
 

Administrador de participación 

y asistencia estudiantil: 

Thomas Jennings 
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ADJUNTO AL BOLETIN 

 
 Receiving Diploma Photo-

graph Order Form 

 Semester 2 Final Exam Sched-

ule 

 Semester 2 Senior Final        

Exam Schedule 

 Boletín  GT del Distrito de 

mayo del programa - Inglés 

 Boletín GT del Distrito de 

mayo del programa - Español 

 Boletín GT del Distrito de 

mayo del programa - Somali 

 Boletín GT del Distrito de 

mayo del programa - Hmong 

Fechas de graduación del 2018  
 

Felicitaciones a la clase de 2018! Las ceremonias de gradua-

ción se llevarán a cabo en las siguientes fechas: 

 

31 de mayo - Escuela Minoka-Hill, 6:00 PM en la Escuela Secundaria East 

3 de junio - Escuela Secundaria Southwest , 12:00 PM en el Kress Events 

Center 

3 de junio - Escuela Secundaria West 3:30 PM en el Kress Events Center 

3 de junio - Escuela Secundaria East , 7:00 PM en el Kress Events Center 

6 de junio - Escuela Secundaria Preble , 7:00 PM en Resch Center 

7 de junio - Academia de aprendizaje John Dewey, a las 5:00 p.m. en The 

ART Garage 

 

 
VENTAS DE FLORES DE GRADUACIÓN 

 

Los miembros de FFA estarán vendiendo una variedad de flores en un 

paquete para su graduación del 12o grado1 1/2 horas antes de la cere-

monia de graduación, así como 30 minutos después de la ceremonia 

de graduación o hasta que se agoten. Los precios oscilarán entre $ 3.00 y $ 10.00. 

 

 

Fotografía Recibiendo el Diploma de Graduación 
 

   Los estudiantes graduándose pueden solicitar una foto de sí mis-

mos recibiendo su diploma. Adjunto hay un volante con informa-

ción adicional. 

 

 

ÚLTIMO DÍA PARA GRADUADOS DEL 12O GRADO 
 

El último día de clases para los graduados del 12o grado incluye reportarse al sitio 

de la práctica de graduación. Esta es una actividad requerida para los graduados. 

Los estudiantes de West, East y Southwest se gradúan en el Kress Center de UW-

GB, mientras que los estudiantes de Preble se gradúan en el Centro de Resch. La 

práctica de graduación de Preble no es el mismo día que el resto del distrito. Por 

lo tanto, el último día de clases regulares para los graduados de Preble es el jueves 

31 de mayo, con el último día de clases (práctica de graduación) el miércoles 6 de 

junio. Preble Seniors no informa el viernes 1 de junio o el lunes 4 de junio.  
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IMPORTANT DATES  
 

14 de mayo—lunes 18 de mayo, de lunes a vier-

nes– Semana de Spring Fling  

 

Miércoles 16 de mayo:  Concierto de Banda,                 

7:00 PM, Auditorio 

 

Viernes 18 de mayo:  Baile de los Graduados 

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

 

Martes 22 de mayo:  Concierto de Orquesta,          

7:00 PM, Auditorio 

 

May 23rd, Wednesday:  Choir Concert,             

7:00 PM, Auditorium 

 

Jueves 24 de mayo:  Noche de Cena Familiar,  

5:00 PM, Comedor escolar 

 

Miércoles 30 de mayo:  Noche de Reconoci-

miento de Becas y Premios de los Graduados 

6:00 PM, en el Auditorio escolar 

 

Jueves 31 de mayo:  Último día de clases para 

estudiantes graduándose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡El personal escolar de la Escuela Secundaria Preble 

desea agradecer a todos los que nos brindaron las 

deliciosos alimentos durante la Semana de Aprecio 

del Personal Docente! Fue muy considerado. 

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://docs.google.com/document/d/1x9Oh2b2Lv-pryni9vvIZ0q-hiLRv8Q_vuQ3XeS10sTo/edit?ts=5af45bf8
https://docs.google.com/document/d/1x9Oh2b2Lv-pryni9vvIZ0q-hiLRv8Q_vuQ3XeS10sTo/edit?ts=5af45bf8
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 TOGA Y BIRRETE(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. 

 

 

 
PAGOS/CARGOS ESTUDIANTILES PENDIENTES  

 

Revise la cuenta de su hijo/hija en el Portal de Padres. Si tiene un 

saldo pendiente, puede pagar a través del Portal de Padres usando una tarjeta de crédito, 

o puede enviar dinero en efectivo o un cheque a la Escuela Secundaria Preble. Los che-

ques se pueden hacer pagaderos a GBAPS. Si tiene alguna pregunta, llame a la Sra. 

Marsh al (920) 391-2474. 

 

 

 

 

Organización FFA en Preble  

Venta del Invernadero del Curso de Agrociencias/Recursos Natura-

les 
Pase por el invernadero de Preble durante el mes de mayo si está interesado en comprar plantas anuales 

y plantas de lecho de flores para su hogar y jardín. Habrá estudiantes de Preble que estarán felices de 

ayudarlo cada sábado del 5 de mayo al 2 de junio desde las 9 AM hasta las 12 del mediodía y de lunes 

a viernes comenzando el lunes 7 de mayo desde las 3 PM hasta las 5 PM. Estaremos abiertos el sábado 

del fin de semana del Día de los Caídos. 

 

Debido a las vacaciones del Día de los Caídos, el invernadero no estará abierto el lunes 28 de mayo. 

 

Tenemos una variedad de bellas cestas colgantes, plantas con flores y bolsitas de Al. Todas nuestras 

plantas son plantas anuales. También tenemos tomates, pimientos y pepinos. Esperamos ayudarte a co-

menzar tu "buena mano" para el verano. 
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Reunión del Código de Deportes de Oto-

ño 

 
Habrá una reunión mandatorio acerca del Código 

de Conducta el miércoles, 23 de mayo de 2018, a 

las 6:00 PM en la casa de campo de la Escuela 

Preble para los estudiantes interesados en partici-

par en Football, y Cross Country Varonil y Feme-

nil en el otoño. Los padres y los estudiantes deben 

asistir. 

 

 
 

 

 

DÍA DE RECONOCIMIENTO 

 

Como una manera de reconocer a nuestros estu-

diantes que se alistan en una rama del ejército, 

Las Escuela Preble organiza un día de reconoci-

miento. Este es un día para destacar y celebrar a 

los estudiantes que se han comprometido a servir 

a nuestro país. 

 

La celebración tendrá lugar en la biblioteca 

(LMC) a las 9:30 a.m. el jueves 31 de mayo. Se 

anima a los estudiantes a invitar a padres, herma-

nos, parientes y amigos a esta celebración. 

 

CARPETAS/ARCHIVOS ESTUDIAN-

TILES 
 

Se borrarán todas las carpetas y archivos de los 

estudiantes guardados en los directorios de los 

estudiantes (M: Drives), excepto para los alumnos 

de IB. Los estudiantes que deseen conservar los 

archivos deben guardarlos en sus Google Drive, 

CD o memorias USB. Los estudiantes  que se gra-

dúen tendrán acceso a su cuenta M: Drive y Goo-

gle del distrito por 90 días después de la gradua-

ción. 



~ All in for Every student, Every day ~ 

 

LÍDERES ESTUDIANTES: FOMENTAR LA CULTURA ESCOLAR POSITIVA 
 

Se le ha otorgado a la Escuela Preble la oportunidad de dar la bienvenida a un orador de liderazgo (de 

reconocimiento/nacional), Mike McGowan. El miércoles, 23 de mayo de 2018, ofreceremos una opor-

tunidad a algunos de nuestros grupos de liderazgo estudiantil. 

 

Mike McGowan se especializa en trabajar con escuelas, agencias, compañías y equipos deportivos. Es-

ta conferencia de liderazgo de día parcial incluirá una combinación de información e interacción positi-

va para nuestros líderes estudiantiles. Está diseñado para ser una experiencia de aprendizaje agradable e 

incluirá actividades que enseñan la inclusión, la comunicación, la toma de decisiones y la formación de 

equipos. 

 

Debido a que tenemos un espacio limitado, le pediremos a nuestros asesores de actividades que selec-

cionen representantes de su grupo para participar en esta sesión de 3 horas. Esperamos que este grupo 

de estudiantes pueda compartir su aprendizaje con otros. Los estudiantes participantes serán selecciona-

dos por los asesores del club y los estudiantes deben esperar escuchar de los asesores si se les pedirá 

que participen. Si no desea que su hijo participe en esta oportunidad de liderazgo, comuníquese con el 

asesor del club de su hijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Únase a nosotros en la cena de la familia multicultural de la Escuela Preble y en la exhibición de 

estudiantes! 
 

Donde: Comedor escolar de la Escuela Preble 

Cuándo: jueves, 24 de mayo 5: 00-7: 00 PM 

Quién: Todos los estudiantes, personal y familias de Preble 
 

Venga a celebrar los éxitos y logros de nuestros estudiantes mientras disfruta de una comida multicul-

tural juntos como una familia Preble. ¡La comida es GRATUITA y TODOS son BIENVENIDOS! 
 

Se exhibirá los trabajo de alumnos y habrá actuaciones de los alumnos. Música provista por DJ 

Franco 

and there will be opportunities to win raffle prizes! 
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CELEBRACIONES Y LOGROS 

 

La Escuela Preble es reconocida como una Escuela Pacesetter de Colocación Avan-

zada de Nivel III por su impresionante participación y desempeño estudiantil en los 

Exámenes de Colocación Avanzada de la Junta Universitaria 2017. 

 

Eric Vandenbush completó recientemente su proyecto Eagle Scout haciendo mesas para la biblio-

teca de Martin School. ¡Buen trabajo, Eric! 

 

Felicidades a los siguientes estudiantes por ser nominados para los Premios de Deportes de Wisconsin 

High School. Fueron honrados en una ceremonia el viernes 11 de mayo en Lambeau Field: 

Rachael Revolinski - Golf y Kaiser Neverman - Natación. 

 

Felicidades a los siguientes estudiantes por recibir la Excelencia de la Asociación de Maestros de Idio-

mas de China en el Premio de Aprendizaje Chino por su destacada participación, así como su compro-

miso y dedicación al aprendizaje del idioma chino: Por Choua Vang, Calvin Odeen, Elliot Lee y Kyra 

Bronader. 

 

Felicidades al Equipo de Varonil de Track por ganar en Marquette Invitational. 

 

Felicidades al Equipo Varonil de Golf por ganar el "Team Sportmanship Award" en el torneo de golf 

Jerry Olbrich Match Play. 

 

Felicidades a los siguientes estudiantes por ser nominados por los Premios de Teatro Musical de la Es-

cuela Secundaria 2017-18. Los artistas nominados participarán en un espectaculo producido profesio-

nalmente el sábado 19 de mayo a las 7:30 PM en el escenario en el Fox Arts Performing Arts Center: 

producción general excepcional - Hairspray, actuación destacada de una actriz principal - Abbi 

Landrum como Tracy Tumblad en Hairspray. 

 

Felicidades a los miembros del equipo HOSA Future Health Professionals por calificar para competir 

en la competencia estatal de HOSA del 15 al 17 de abril. Estaban preparados para competir cuando, 

desafortunadamente, el clima les impidió viajar a la competencia en Wisconsin Dells. ¡Estamos orgu-

llosos de los esfuerzos de estos estudiantes! Morgan Kennedy - Servicios de laboratorio biomédico, 

Alyssa Smet y Eleanor Olbinski - Health Career Display, McKenna Dougherty, Carolyn Lawler, 

Annika Jeanquart, y Aubrie Gorski - Solución creativa de problemas, Nicholas Lawler, Jake Le-

mens, Sebastián Guo y Daniel Sendelbach-Debate biomédico, Makaila Weddie y Lauren Vance - 

Health Career Display, Alyssa Ronk y Carlie Wyckoff - Health Career Display, Alexis Hessenlink y 

Daijah Vivians - Conciencia comunitaria, Emilie Peterson y Sydney Kugel - Health Career Display, 

Kelly Gutierrez - Conciencia comunitaria, Kaitlyn Perret - Extemporaneous Health Poster 

Phillip Balch - Prepared Speaking and Alejandra Domingo - Health Career Photography. 
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CELEBRACIONES Y LOGROS 

 
 

Felicidades a Brittany Baneck por aparecer en el Green Bay Press Gaceta Senior 

Spotlight por sus logros en el softbol. 

 

Felicidades a los estudiantes del programa de Artes Culinarias de Preble por haber obtenido el segundo 

lugar en la categoría de postres en la Competencia de Cocina Mundial de 2018 en Disney. Más de 500 

estudiantes de todo el mundo compitieron en este evento. Los estudiantes también tuvieron la oportuni-

dad de tomar clases, conectarse en red, recorrer las instalaciones e incluso ir tras bambalinas en la coci-

na de World Showcase. 

 

Felicidades al equipo de atletismo Femenil de Varsity por ganar la invitación de West De Pere. 

 

Felicidades al Equipo Varonil de Track and Field por ser nombrado "Equipo de la Semana 2018" por 

su rendimiento de preparación excepcional y rendimiento atlético en el día del juego. 



~ All in for Every student, Every day ~ 

 

ACADEMIA DE DEPOR-

TES EN PREBLE   

 
La Academia De Deportes en Preble, entra en su 

séptimo año ofreciendo cursos  en las clases de ve-

rano 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 encon-

trarse en el sitio web de la Escuela Preble  

El enlace estará bajo Actividades y titulado “Sports 

Academy”. Se colocarán enlaces similares en los si-

tios de internet de la Escuela Red Smith y Edison. Si 

tiene alguna pregunta, puede contactar a Dan Retzki, 

Director Asociado/Director de Atletismo y Activida-

des al 

920-391-2400.  

 

 

CURSOS DE LAS CLA-

SES DE VERANO DEL 

2018 
 

La inscripción para las clases académicas de 

verano del 2018 ahora está cerrada. El distrito 

se reserva el derecho de cancelar cursos 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 

solicitudes, 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
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