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ADJUNTO AL BOLETIN 
 

 Tiempo de Transferencias 

Dentro del Distrito  

       

 

DIA DE ORDENAR TOGA Y BIRRETE 
 

La compañía Brickhouse School Services estará en el comedor escolar el mar-

tes 14 y el miércoles 15 de diciembre para tomar las medidas de la toga y birre-

te de graduación de su (s) hijo/a (s).  

El costo por el juego completo es de $30.  El juego incluye, toga, birrete, borla 

y cordoncillo.  

 

Conjunto de recuerdos de graduación adicional:  

Borla con el año de graduación $5 

Borla brillante $10 

Borla de la mascota Hornet $10 

Cordoncillo solamente $5 

Birrete solamente $8 

 

Favor de escribir los cheque a nombre de: Sean Brick.   

Tarjetas de debito ó crédito no serán aceptadas.  

 

Si tiene cualquier pregunta favor de llamar a Sean Brick, (920) 494-6111 o de 

comunicarse con él por correo electrónico al brickhouse007@new.rr.com.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inclemencias del Tiempo & Recibiendo Notificaciones por Texto 

 
El Distrito informa al personal escolar y a los padres de familia, por diferentes 

medios, de cuando las clases han sido canceladas o retrasadas debido a las in-

clemencias del tiempo.  Llamadas automatizadas, correos electrónicos, mensa-

jes de texto, por Facebook y Twitter, y anuncios por medios de comunicación 

son enviados inmediatamente una vez la decisión haya sido tomada.  Si al mo-

mento usted no está recibiendo mensajes de textos, favor de ir a http://

www.gbaps.org/parents/student_safety_parent_notification/texting para las ins-

trucciones de cómo optar por recibir tales mensajes. 
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~ All in for Every student, Every day ~ 

 

 

 

 

 

 

FE- CHAS IM-

PORTANTES  
 

Miercoles 15 de noviembre: fin de segundo pe-

riodo de calificaciones  

 

Viernes 17 de noviembre: Día de salida tem-

prano  

 

Viernes 17 & sábado 18 de noviembre:  Presen-

tación Musical Hairspray, 7:00 PM, Auditorio 

 

Jueves 23 y viernes 24 de noviembre: Vacacio-

nes del Día de Acción de Dar Gracias (No hay 

clases)  

 

Viernes 15 de diciembre:  Día de salida tem-

prano  

 

Viernes 22 de diciembre: Úúltimo día de clases 

antes de la vacaciones de invierno  

 

Sábado 23 de Diciembre 2017 - lunes 1º de 

Enero 2018:  Periodo vacacional de invierno 

(No hay clases). 

 

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:   

 

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 ~ 

            

 

    CELEBRACIONES Y LOGROS 

 

 

 
Equipo de golf femenino por recibir honores académicos de todos los estados: Brittany Karchinski 

(High Honors), Lauren Bonetti (Altos Honores), Rachel Revolinski (Honores) y Emma Onesti 

(Honores). 

 

Breeanna Patzke por  su actuación en la Wisconsin School Music Association 2017 (WSMA) 

Concierto de honores estatales de nivel medio. 

 

DECA Club recolectó más de 500 alimentos enlatados para el Día de Acción de Gracias de Acción 

de Gracias durante su fiesta anual de Trick or Can Halloween. 

 

Los siguientes miembros del equipo de futbol varonil (Soccer) por recibir All-Conference Honors: Pri-

mer equipo: John Brasel, Nick Hummel, Luis Rubio, Matt Swanson y Bryce Derenne. Segundo equi-

po—Bennet Sinkler, Luke Elliott. Mención de honor : Luke Sundling y Brett Westlund. 

 

Adaila Marshall para Mención Honor ífica en Tenis femenil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITIO EN LA RED DE PREBLE  

 
La Escuela Preble tiene varias paginas importantes en la 

red con información muy útil.  Favor de visitar nuestra si-

tio en la red al: 

http://www.gbaps.org/hs/Preble//Pages/Default.aspx 

http://www.gbaps.org/hs/Preble/Parents/Pages/Student-Services.aspx

