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PRECAUCIÓN CON LOS AUTOBUSES ESCOLARES  
 

Estimadas familias:  

 

Para ayudar en proporcionar la seguridad de sus estudiantes, favor de recordar-

le a su hijo/a de los reglamentos de trafico cuando se haya (n) presente (s) un 

(os) autobús (es) escolar (es)  

También, un simulacro de evacuación del autobús debe practicarse dos veces al 

ano, una vez en el otoño y otra vez en la primavera.  
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    DÍA DE ORDENAR LAS 

TARJETAS DE ANUNCIO 

DE GRADUACIÓN 

 
La compañía Brickhouse School Services estará en 

el comedor escolar el día miércoles 8 de noviembre 

durante los periodos del almuerzo para aquellos in-

teresados en ordenar tarjetas de anuncio de gradua-

ción.  

 

Un paquete informativo será distribuido durante el 

tercer periodo el día miércoles 1 de noviembre. 

INFORMACIÓN DE LA FOTOGRAFÍA 

PARA EL ANUARIO 

 
Para su retrato de su ultimo grado, puede 

usar la foto tomada por el fotógrafo de la 

escuela al registrarse o puede enviar una imagen 

de fotografía que cumpla con las siguientes pautas: 

imagen digital, cabeza y hombros preferentemen-

te, sin accesorios o gorros, con un fondo neutro. 

Envíe su foto por correo electrónico a prebleyear-

book@gmail.com, para la mejor calidad, debe ser 

una imagen jpg de al menos 300 de resolución. 

Información más detallada está en el paquete de 

registro. Envíe por correo electrónico preguntas a 

la Sra. Stumbris o al Sr. Crehore prebleyear-

book@gmail.com o llame a la Sra. al 920-391-

2408 ext. 41367.   

 
Todas las fotos de alumnos en su ultimo año 

deben presentarse antes del 1º de diciembre de 

2017. 

 

 
 

 

 

 

FECHAS IMPORTANTES  
 

10, 11, 17 y 18 de noviembre (viernes y sába-

dos): presentación musical Hairspray,  

7:00 PM, Auditorio escolar 

 

15 de noviembre, miércoles: fin de segundo 

periodo de calificaciones  

 

17 de noviembre, viernes: Día de salida tem-

prano  

 

23 y 24 de noviembre (jueves/viernes): Vaca-

ciones del Día de Acción de Dar Gracias (No 

hay clases)  

 

 

 

 

 

Boletas de calificaciones 

 
Las boletas de calificaciones fue-

ron entregadas el 24 de octubre a los estudian-

tes durante su tercer periodo de clase.  Si usted 

no ha recibido la boleta de su hijo/a, pase por 

la oficina de Servicios Estudiantiles para obte-

ner una copia.  .   
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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:   

 

14 de noviembre, 2017 

12 de diciembre 2017  -esta ha sido cancelada 

 

Como padres, desempeñamos un papel crítico en 

un esfuerzo comunitario para asegurar el éxito de 

nuestros hijos en la Escuela Secundaria Preble. Es 

importante que los padres sean voluntarios y apo-

yen a la Red de Padres. La Red de Padres se ha 

mantenido en los dos últimos de años a través del 

trabajo duro y los esfuerzos de algunos voluntarios. 

¡Necesitamos ayuda! 

 

Por favor planee en asistir a nuestras reuniones 

mensuales para averiguar cómo pueden usarse sus 

talentos. La Red de Padres no puede celebrar even-

tos sin que los padres participen. Sin su ayuda, po-

dríamos tener que cancelar eventos. ¡Esperamos 

verlo! 

 

Si no puede ser voluntario en este momento, consi-

dere una donación monetaria. Las donaciones pue-

den hacerse a la Red de Padres de Preble y enviar a 

la oficina principal de PHS. Para obtener más infor-

mación, póngase en contacto con Val Lukas 

(vallukas@att.net) o Stacey Timm 

(stimm12@new.rr.com). 

~ All in for Every student, Every day ~ 



~ All in for Every student, Every day ~ 

             ESTUDIANTES YENDOSE DEL EDIFICIO 

 

 
 

 

Cuando los estudiantes salen del edificio para una cita durante el día escolar, deben de firmar cuando se van 

y cuando regresan, en la oficina de asistencia. La única excepción a esto es si un estudiante se va y regresa 

durante el período de su almuerzo; el estudiante no necesita firmar cuando se va ni cuando regresa. Por fa-

vor, recuérdele esto a su hijo/a; ya que ayuda a garantiza marcar la asistencia de manera precisa. 

 

 
ESTUDIANTES QUE VAN AL ALMUERZO 

EN EL HOSPITAL DE AURORA 

 

Al hospital Aurora le gusta que nuestros estudiantes vayan a 

comer en su cafetería. Por favor, pídale a su hijo/a de ser con-

siderado cuando vaya a almorzar al Hospital Aurora, que por favor se estacione en el frente del edificio. La 

entrada trasera de la cafetería está designada para pacientes. 
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                  CELEBRACIONES Y LOGROS 

 

 

 
Henry Geil por  ser  nombrado por  el seguro de Family Insurance  elALL-USA Green Bay artista 

semanal de la 8a semana.  

 

El Equipo de Golf Femenino de Preble por terminar en el 12 ° lugar como equipo en el torneo estatal de 

golf femenino WIAA División 1 el martes, 10 de octubre. 

 

Los estudiantes visitaron el Jardín Botánico de Green Bay para plantar bulbos/camotes para la primave-

ra. Estos estudiantes, junto con voluntarios y personal escolar, ayudaron a plantar: ¡más de 7,000 camo-

tes! 

 

Brett DuChateau, Jordan Gaulke, Carson Lukas y Casey Roeser por  haber  sido nombrados al 

Entrenadores de fútbol de la escuela secundaria de Wisconsin Equipo académico de fútbol de todo el 

estado. 

 

Los miembros del Equipo de Cross Country Femenino por recibir reconocimiento especial: Makaila 

Weddle (1er Equipo de todas las conferencias), Marlee Meister (2º Equipo de todas las conferencias) y 

Dominique King (Mención de honor  de All Conference). 

 

Dawson Borley por  ser  la ganadora individual del encuentro Cross Country Varonil FRCC. Su 

hora de finalización fue 16:19. 

 

El Equipo Varonil de Cross Country por  tomar  el segundo lugar  en la reunión de la Conferencia 

FRCC. El equipo se perdió del primer lugar debido a un desempate. 

 

Equipo Varonil de Fútbol (Soccer) por  ganar  el FRCC por  tercer  año consecutivo. La temporada 

de equipos llegó a su fin en las Finales Seccionales de la WIAA con una derrota ante Eau Claire. 


