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     Qué tenga una temporada festiva feliz y bendecida con su familia y amigos. 

 

El equipo administrativo de Preble 

 

 

VENTANA DE ENCUESTA DE PADRES 

 

 

El periodo de la encuesta para padres se cerrará el viernes 22 de diciembre de 

2017 a las 6:00 p.m.  Recuerde completar la encuesta antes de la fecha de venci-

miento. Si usted no tiene acceso a una computadora, por favor avísenos a nuestra 

oficina principal y podemos enviarle una copia impresa. 

 

http://www.gbaps.org/our_district/departments/

research___program_evaluation/2017_school_climate_survey_-

parents__guardians/ 
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FECHAS IMPORTANTES  
 

Lunes 18 de diciembre: Concierto Invernal de 

Banda, 7:00 PM, Auditorio 

 

Viernes 22 de diciembre: Último 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 Lu-

kas (vallukas@att.net) o Stacey Timm 

(stimm12@new.rr.com). 
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SESIONES DE PREPARACIÓN DEL 

EXAMEN ACT -  ESTUDIANTES DEL 11O 

& 12O GRADO  
 

Los estudiantes del 11o grado estarán tomando la prue-

ba ACT el martes 27 de febrero.  Esta prueba es un 

factor clave en determinar a cuál universidad serán 

aceptado.  Para prepararlos mejor para el ACT, la Es-

cuela Preble tendrá una serie de sesiones de prepara-

ción para el ACT.  La siguiente sesión será el sábado 

27 de enero de las 8:00 am a las 12:00 pm en la biblio-

teca.  Su hijo/a debe revisar su correo electrónico para 

información de como inscribirse.  Esperamos ver a 

muchos estudiante el sábado. 

HORAS ESCOLARES DURANTE 

VACACIONES DE INVIERNO 
 

Las vacaciones de invierno comienzan al final 

del día escolar, el viernes, 22 de diciembre de 

2017 hasta el lunes 1 de enero de 2018. Las cla-

ses se reanudarán el martes 2 de enero del 2018. 

El edificio / la oficina principal estará abierta el 

miércoles, 

27 de diciembre y el jueves 28 de diciembre de 

las7:00 a.m. hasta las  2:00 p.m. 

 

 

 
¡ÚLTIMA OPORTUNIDAD PARA LA 

VENTA DE LIBROS DE RECUERDO 

ANUAL! 

 

Nuestras increíbles ventas de libros de recuer-

dos anuales  se está yendo rápido. Si su hi-

jo/hija quiere un libro de recuerdo, este es el 

mejor momento para comprar uno. Los libros 

anuales están disponibles por $50, pero des-

pués del 1 de enero de 2018 el precio aumen-

tará a $60. Los libros se pueden comprar en 

https://yearbookforever.com/#.   

 

Si su hijo/a es un alumno en el último año es-

colar, asegúrese de que su foto de su ultimo 

grado sea entregada a prebleyear-

book@gmail.com antes del viernes 22 de di-

ciembre de 2017.  

LA ESCUELA PREBLE SE VUELVE DIGITAL 
 

Estamos emocionados de proveer una computadora 

Chromebook a cada uno de nuestros estudiantes para uso 

instructivo durante el ciclo escolar.  Esto es una gran opor-

tunidad de que nuestros estudiantes tengan acceso a recur-

sos de aprendizaje digitalmente tanto en la escuela como 

fuera de la escuela.  Adjunto hay un enlace para revisar la 

copia digital del Manual Estudiantil del Chromebook, el 

cual provee las pautas para el uso y cuidado apropiado de 

la inversión que el distrito GBAPS ha hecho.  

https://drive.google.com/file/d/1IxN6jfpTVB8iBn-

CZHgnQEsX0a9WFLHQ/view 

 

Hemos distribuido 760 computadoras Chromebooks a los 

estudiantes como hace 6 semanas y hoy, lunes 18 de di-

ciembre, 2017, hemos distribuido aproximadamente 1500 

mas. 

https://yearbookforever.com/
mailto:prebleyearbook@gmail.com
mailto:prebleyearbook@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1IxN6jfpTVB8iBn-CZHgnQEsX0a9WFLHQ/view
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ACTUALIZACIONES DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 2017-2018 
 

 El Departamento de Servicio de Alimentos continúa usando la aplicación NutriSlice como la principal 

 fuente para leer los menús. Después de una encuesta reciente y una discusión con las partes interesa-

das,  

 el departamento identificó la necesidad de compartir y volver a compartir las muchas características de 

la aplicación NutriSlice.   Favor de mirar el enlace adjunto: 

https://docs.google.com/document/d/1mRMot-

FBQ0wOpzkJYlZNaeM5XmmxpyT2c0LN_er2da0/edit. 

https://docs.google.com/document/d/1mRMot-FBQ0wOpzkJYlZNaeM5XmmxpyT2c0LN_er2da0/edit
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    CELEBRACIONES Y LOGROS 

 
 

Felicitaciones a John Brasel, Matthew Swanson y Luis Rubio por  recibir  honorable 

Mención en la Asociación de Entrenadores de Fútbol de Wisconsin 2017 Equipo de Varonil de Todo el 

Estado . 

 

Felicitaciones a la clase de Literatura Dramática por ser elegida para participar en "Hamilton in the 

Classroom". Los estudiantes de la clase del Sr. Michael Schuh trabajarán en proyectos basados en el 

desempeño inspirados en el musical "Hamilton" y la vida de Alexander Hamilton. Los estudiantes asis-

tirán a una presentación especial de "Hamilton" el 7 de febrero, donde se compartirán las presentacio-

nes y los estudiantes tendrán la oportunidad de conocer al elenco de "Hamilton Chicago". 

 

Felicitaciones a los tres equipos de artes culinarias de Preble que participaron en el Throwdown Culi-

nary High School de Fox Valley Technical College. Dos equipos se colocaron en la competencia: Addi-

son Bartikofsky y Kyla Simpson ganaron la medalla de plata; Owen OConnor y Beatriz Herrera 

ganaron el bronce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


