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Estimadas familias, 

 

Hemos dado un buen comienzo del año escolar. La inscripción en la escuela ha 

sido muy buenas, los estudiantes se están adaptando a la escuela secundaria; y a 

sus horarios; las clases están corriendo sin problema alguno; las actividades 

están en marcha y nuestros equipos atléticos están demostrando buen Orgullo 

de Preble  y deportividad. 

 

Seguimos enfocándonos en lograr que los estudiantes lleguen a clase a tiempo; 

ya que la asistencia escolar es una clave predictiva del éxito  estudiantil. En la 

escuela Preble hacemos "sweeps" (barridas) en los pasillos, una investigación 

basada en el modelo adaptado y modificado por Randy Sprick llamado "Start 

on Time!" (Empieza a Tiempo) 

 

 

Gracias por su continuo apoyo a nuestra escuela y por trabajar en colaboración 

con el personal escolar para asegurarse de que su hijo tenga una experiencia 

escolar positiva. 

 

Esperamos un grandioso año escolar. No dude en ponerse en contacto conmigo 

si tiene alguna pregunta. 

 

Sinceramente, 

 
Natasha R. Rowell 

Septiembre 2018 .  2222 Deckner Avenue  .  Green Bay, Wisconsin 54302  .  920-391-2400  .  Fax: 920-391-2530 
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FECHAS IMPORTANTES  
 

Octubre  

Jueves 11:  Pedidos de Anillos de Clase,  

   10:23 AM - 1:05 PM,   

    Comedor escolar en Preble 

 

Lunes 15:    Coro y Orquesta en Otoño  

    Concierto, 7:00 PM,  

    Auditorio de Preble  

 

Jueves 18:   Festival Otoñal, 4:30 - 8:00 PM,  

                           Gimnasio Auxiliar  

 

Sábado 28:   Fer ia Otoñal de Manualidades,  

 10:00 AM - 3:00 PM, Preble  

    Gimnasio Fieldhouse  

 

Noviembre 
 

Viernes y sábados 9-10, 16-17:   

    Musical: Newsies, 7:00 PM,  

    Auditorio de Preble  

 

Domingo 18:      Musical: Newsies,  

    2:30 PM, Auditorio de Preble  

 

Lunes 19:     Band O Rama, 7:00 PM, 

DE PARTE DE LA RED DE PADRES...  
 

¡USTED ESTÁ INVIATADO! 
 

Por favor acepte nuestra invitación a participar en la 

Red de Padres de la Escuela Preble. 

 

Dónde:  Escuela Secundaria Preble, Salon 105 

When:   2do marte del mes - 9 de Oct,  13 de Nov., 

y 11 de Dic. 

Hora:    6:00 PM 

 

Como padres, desempeñamos un papel crítico en un 

esfuerzo comunitario para asegurar el éxito de nues-

tros hijos en la Escuela Secundaria Preble. Es impor-

tante que los padres sean voluntarios y apoyen a la 

Red de Padres. La Red de Padres ha logrado el último 

par de años a través del trabajo duro y los esfuerzos de 

algunos voluntarios. ¡Necesitamos ayuda! 

 

Por favor planee asistir a nuestras reuniones mensua-

les para averiguar cómo pueden usarse sus talentos. 

La Red de Padres no puede celebrar eventos sin que 

los padres participen. Sin su ayuda, podríamos tener 

que cancelar eventos. ¡Esperamos verte! 

 

Si no puede ser voluntario en este momento, considere 

una donación monetaria. Las donaciones pueden ha-

cerse a la Red de Padres de Preble y enviar a la oficina 

principal de PHS. Para obtener más información, pón-

gase en contacto con Val Lukas (vallukas@att.net) o 

Stacey Timm (stimm12@new.rr.com). 

 
 



 

PEDIDOS DE ANILLOS DE GRADUA-

CIÓN 
La compañía Brickhouse School Services estará en 

el comedor durante las horas del almuerzo ven-

diendo anillos de graduación el jueves 12 de octu-

bre. Favor de ver el panfleto para mayor informa-

ción. 

 

 

IDENTIFICACIONES  

ESTUDIANTILES (ID) 
 
La política de la Junta Directiva 443.1 - establece  

claramente que todos los estudiantes están obligados 

a llevar puesto su identificación estudiantil (ID). Esta 

es una expectativa escolar. ¡Por favor anime a su hi-

jo/a a usar su identificación todo el día, todos los 

días! Después de tres recordatorios de usar/mostrar 

su identificación, si se ha perdido, se hará una nueva 

que le costara al estudiante $5.00. Todos los estu-

diantes deben usar su identificación todos los días, de 

manera visible en el frente del torso superior por en-

cima de la línea de la cintura. Por favor refiérase a la 

Política de la Junta Directiva en el Manual de Expec-

tativas, página 29.    
 

 

PERMISOS DE TRABAJO 
 

Los permisos de trabajo se venderán de 

7:30 a.m. a 2:45 p.m. de lunes a viernes. Los es-

tudiantes podrán comprar permisos de trabajo solo 

durante su hora de almuerzo o de estudio indepen-

diente (study hall). 

 

Necesario para el Permiso de Trabajado: 

1. Debe tener buena asistencia. 

2. Carta del empleador en su membrete, también 

firmada por uno de los padres / apoderado legal 

3. Tarjeta original de seguro social. 

4. Licencia de conducir o acta de nacimiento. 
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INFORMACIÓN DE LA FOTOGRA-

FÍA 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 preferentemente, sin accesorios o gorros, 

con un fondo neutro. Envíe su foto por correo elec-

trónico a prebleyearbook@gmail.com, para la mejor 

calidad, debe ser una imagen jpg de al menos 300 de 

resolución. Información más detallada está en el pa-

quete de registro. Envíe por correo electrónico pre-

guntas a la Sr. Crehore a  

prebleyearook@gmail.com. 

 
Todas las fotos de alumnos en su ultimo año de-

ben presentarse antes del 1 de diciembre de 2018. 

 
 

VENTA DE LIBROS DE  

RECUREDOS 

 

La escuela secundaria es un momento importante 

en la vida de un estudiante, y estos preciosos mo-

mentos se capturan y presentan en nuestro LIBRO 

DE RECUERDOS ANUAL. Ordene un libro en 

www.yearbookforever.com por $50. La fecha lími-

te de pre-pedido es el 31 de enero de 2019. Des-

pués de esta fecha, el costo aumenta a $60.00. 

 

 

mailto:prebleyearbook@gmail.com
http://www.yearbookforever.com/
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 Conexiones con .GBAPS  
 

El Distrito ha enviado durante los últimos años un 

Boletín electrónico para miembros de la comuni-

dad, funcionarios públicos y padres que se inscri-

bieron para recibirlo. Este año, el distrito también 

enviará el boletín electrónico a todos los padres en 

el Distrito que tengan una dirección de correo elec-

trónico. El boletín electrónico se enviará una vez al 

mes y contendrá actualizaciones importantes, Pró-

ximos eventos a nivel del distrito y comunitarios, y 

buenas noticias. En este momento, el boletín elec-

trónico solo estará en inglés. Debió de haber reci-

bido el primera Boletín electrónico.  

 

COMUNICACIÓN CON RESPECTO A NO 

MÁS CARGOS DE PROCESAMIENTO EN 

LÍNEA 

 

A partir del 1 de octubre, el Distrito ya no cobrará 

la tarifa de procesamiento en línea de $1.95 cuando 

los padres hacen pagos a través del portal de pa-

dres para las cuotas escolares o las comidas del 

servicio de alimentos. Aquí está el link al plan de 

comunicación del Distrito.  

 
CAMBIO DE MENSAJERO ESCOLAR PARA EL 

NÚMERO DE IDENTIFICADOR DE LLAMADAS 

DEL SERVICIO DE ALIMENTOS 

 
Con vigencia inmediata, todas las llamadas auto-

máticas del Servicio de Alimentos a través de 

School Messenger mostrarán en el Identificador de 

llamadas el número de teléfono del Servicio de 

Alimentos 920-391-2565. Las llamadas se envían 

los domingos en la noche. Nuestro Departamento 

de Servicio de Alimentos proporcionará comunica-

ción con respecto a este cambio. 

CONSENTIMIENTO PASIVO 

 

El distrito escolar de Green Bay se enorgullece de 

colaborar con varias organizaciones locales que brin-

dan tutoría y apoyo de lectura para estudiantes de 

Kindergarten a 12º grado. Estos programas pueden 

funcionar individualmente con los estudiantes o en el 

aula. Los tutores no recibirán ningúna información 

personal, académica o de comportamiento del estu-

diante, y estará en conformidad con las leyes de pri-

vacidad. Si tiene alguna pregunta o no quieres que su 

hijo/a participe, por favor contacta a Amy Fish al 920

-272-7657. 

 

 

El Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green 

Bay utiliza el sistema School Messenger para enviar 

mensajes de texto a su teléfono móvil con informa-

ción importante sobre eventos, cierres de escuelas, 

alertas de seguridad y más. Puede participar en este 

servicio enviando un mensaje de texto. 

mensaje a “Y” o “Sí” al número de código corto de 

nuestra escuela, 67587. También puede optar por no 

recibir los mensajes en cualquier momento simple-

mente respondiendo a uno de nuestros mensajes con 

"STOP". El SchoolMessenger cumple con el Com-

promiso de Privacidad para Estudiantes, por lo que 

puede estar seguro de que su información es segura y 

que nunca se entregará ni se venderá a nadie. (Nota: 

es posible que se apliquen cargos por mensajes de 

texto, si no tiene un plan de mensajes de texto ilimi-

tado). 

https://docs.google.com/document/d/1KvuICRIh2cffilLZwN79D28-vth9cMJEHZQtK5vNgYw/edit
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       LOS ESTUDIANTE MO-

TAN EL AUTOBUS 

METRO GRATUITAMENTE 
 

 

Como recordatorio, todos los estudiantes del Distrito 

pueden viajar en los autobuses  Metro de forma gra-

tuita. Los estudiantes pueden tomar el autobús por 

cualquier motivo de forma gratuita, como ir al traba-

jo, visitar la biblioteca pública o acceder a la progra-

mación en otras escuelas del Distrito. 

 

Para viajar en el autobús, los estudiantes de nivel de 

secundaria deben mostrar su identificación de estu-

diante. Los estudiantes de primaria son 

permitido conducir sin identificación; sin embargo 

estudiantes de siete (7) años y menores deben ser 

acompañados de un hermano mayor o adulto. Los 

estudiantes pueden viajar en los autobuses del metro 

cuando están en funcionamiento. 

 

 

 

RECORDATORIO DE LOS 

CHROMEBOOK 

 

Recuérdele a su estudiante que cargue su 

Chromebook todas las noches y de asegu-

rarse de traerlo a la escuela todos los días 

para que esté preparado para el aprendizaje. 

 

Estar preparado para la clase es una expec-

tativa para todos los estudiantes; Y el pri-

mer paso para tener éxito. ¡Gracias por apo-

yar nuestros esfuerzos para ayudar a su hijo 

a tener éxito! 
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CELEBRACIONES Y LOGROS del 2018-2019 
 
 

 

 

¡Felicitaciones a Kaiser Neverman por ser nombrado campeón nacional en el 100 100! Su tiempo ganador fue 

de solo un segundo del tiempo de calificación proyectado para las pruebas olímpicas en dos años. 

Felicitaciones a Nick Hummel por haber sido nombrado Xceptional Student Athlete de WFRV durante la se-

mana del 25 de agosto de 2018. 

Felicitaciones al equipo Boys Cross Country, ganó el juego Tom Finlan en Josten Park. 

Felicitaciones al equipo Girls Cross Country, ganó el juego Tom Finlan en Josten Park. 

Felicitaciones al equipo de fútbol masculino, mejorando su temporada a 6-0. 

Felicitaciones a Khalid Mohamed por ser el campeón general en Shawano Invite y City Meet. 

Felicitaciones a los equipos de equipos de campo de equipos universitarios y de equipo mixto JV por ganar el 

juego City Meet el 13 de septiembre. 

Felicitaciones a Morgan Kennedy, golfista femenina por haber logrado el hole-in-one 13 en la reunión de Me-

tro Golf el 14 de septiembre. 

Felicitaciones al equipo de Varsity Cross Country Femenil por ganar el juego Shawano Invitational. 

Felicitaciones al equipo de Soccer Masculino por ser clasificado 4to en el estado. 
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PREREGISTRESE ANTES DEL 15 DE OCTUBRE Y RECIBA 15 ENTRADAS PARA EL JUEGO, 

¡UN HOT DOG, SABRITAS Y UNA BEBIDA! 
 
 

 

FORMULARIO DE REGISTRACION POR CORREO Y PAGO A: PREBLE DANCE TEAM 

1679 CONRAD DRIVE GREEN BAY, W154313 

 

HIJO/A  
HIJO/A   
HIJO/A  
HIJO/A  

  

  

PREBLE DANCE  :   
 

¿PREGUNTAS?  PREBLEDANCE@YAHOO.COM 


