
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 
 

Numero telefónico 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 
 

 Nada 

 CAP AND GOWN ORDER DAY 
 

La compañía Brickhouse School Services estará en el comedor escolar el          

martes 12y el miércoles 13 de diciembre para tomar las medidas de la toga y 

birrete 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.  

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

TIENDA ESCOLAR DE PREBLE 

“HORNETS NEST” 
 

 

¿Buscas regalos para las fiestas? Deténgase en la tienda de la escuela para  

comprar su vestimenta y mercancía Hornet. Visite nuestro sitio web en: 

http://www.alwaysstitches.com 
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~ All in for Every student, Every day ~ 

 

 

 

 

FECHAS IMPORTANTES  
 

Lunes 11de diciembre:  Concierto Invernal de 

Coro, 7:00 PM, Auditorio 

 

Viernes 15 de diciembre:  Día de salida tem-

prano  

 

Lunes 18 de diciembre:  Concierto Invernal de 

Banda, 7:00 PM, Auditorio 

 

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). 

 

Martes 2 de enero: Se reanudan las clases  

 

Jueves 11 de enero:  Concierto Invernal de Or-

questa, 7:00 PM, Auditorio 

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 9 de enero 

Martes 13 de febrero 

Martes 13 de marzo 

Martes 10 de abril 

Martes 8 de mayo 

 

 

Además de nuestra agenda habitual, comenzaremos 

a hablar de los planes para la Fiesta de Junior Post 

Prom y la Fiesta de Graduación. Si tienes un estu-

diante de penúltimo o último año en Preble, conside-

ra asistir. Su opinión y ayuda serán apreciadas. 

 

Si no puede ofrecerse como voluntario en este mo-

mento, considere una donación monetaria. Las dona-

ciones se pueden hacer a Preble Parent Network y 

devueltas a la oficina principal de PHS. Para obtener 

más información, póngase en contacto con             

Val Lukas (vallukas@att.net) o Stacey Timm 

(stimm12@new.rr.com). 

Venta de galletas navideñas y glaceado 

 

 

 

 

 

 
Ahorre mucho tiempo, gastos y desorden por 

comprando sus galletas de vacaciones pre-cocidas y 

glaseado de mantequilla de las Artes de Gastronomía 

en Preble.  Utilizar este link para hacer su pedido Las 

galletas son $3.75/docena de panaderos. El glaseado 

es de $ 7/libra. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9owoyYeAf46_8rfAutKpNKVIWenEXQYg_GsE83VX7pGkpJw/viewform?c=0&w=1


~ All in for Every student, Every day ~ 

                         CELEBRACIONES Y LOGROS 

 
 

 

Cassie Foytik por  firmar  una car ta de intención para jugar  softball en la universidad estatal St. 

Cloud. 

 

Recibiendo FRCC Football All Conference Honors: Primera ofensiva de equipo: Ryan Possley, Henry 

Geil, Gavin Buergi. Segunda ofensiva de equipo: Wyatt Stenson, defensa de pr imer  equipo: Nic 

Dalke, Wyatt Stenson, segunda defensa de equipo: Jordan Gaulke, mención de honor : Gavin 

Buergi, Carson Lukes, Colin Dougher ty y EJ Reese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE REQUIERE UNA                    

IDENTIFICACION CON FOTO 

 

Cuando los padres de familia vienen a         

recoger o dejar a su hijo/a en la oficina de 

asistencia escolar, favor de traer consigo 

una identificación con fotografía. 

 

 

 

 

 
 

RECORDATORIO DE ASISTENCIA 

ESCOLAR 

A los estudiantes se les recuerda de firma cuando 

salen o entran de la oficina de consejero escolar 

y/o la trabajadora social.  Hacer caso omiso pu-

diese afectar la asistencia de su hijo/a y resultar 

en que necesite hacer correcciones a la oficina de 

asistencia escolar. 

 

 

SESIONES DE PREPARACIÓN DEL 

ACT -  ESTUDIANTES DEL 11O & 12O 

GRADO  
 

Los estudiantes del 11o grado estarán tomando la 

prueba ACT el martes 27 de febrero.  Esta prueba 

es un factor clave en determinar a cuál universi-

dad serán aceptado.  Para prepararlos mejor para 

el ACT, la Escuela Preble tendrá una serie de se-

siones de preparación para el ACT.  La primera 

sesión será el sábado 2 de diciembre de las 

8:30am a 12:30pm en la biblioteca.  Su hijo/a de-

be revisar su correo electrónico para información 

para apuntarse.  Esperamos ver a muchos estu-

diante el sábado. 
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VIAJE A ESPAÑA DE LA ESCUELAS 

PREBLE/SOUTHWEST  

JUNIO DEL 2019 

 
Habrá una reunión informativa para padres / estu-

diantes para el viaje a España de la Escuela Pre-

ble / Southwest en2019 tanto en la Escuela Preble 

como la Escuela Southwest en: 

 

Preble - Martes, 12 de diciembre a las 5:00 p.m. 

en el aula 202. 

 

Suroeste - Jueves, 14 de diciembre a las 6:00 p.m. 

en el aula 4245 

 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con: 

 

Stephanie Younk, profesora de español de Preble 

en slyounk @ gbaps. 

 

Audrey Vandeyacht, Maestra de Español del Sur-

oeste en arvandeyacht@gbaps.org 


