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Deportes 
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Español 
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CARTAS ADJUNTAS 
 

 Destination Imagination 

 DÍA DE ORDENAR LAS TOGA Y BIRRETE 
 

Los servicios escolares de Brickhouse estarán disponibles el martes, 

11 de diciembre y miércoles, 12 de diciembre durante las horas de almuerzo 

para medir a sus hijos por su toga y birrete. 

 

El costo de un juego completo es de $30. El conjunto incluye la toga, birrete,  

borla y cordón. 

 

Recuerdos adicionales de graduación: 

Borlas fechado con el año $ 5 

Borlas de brillo $10 

Borlas de la mascota Hornet $10 

Solo el cordón $5 

Solo birrete  $8 

 

Por favor haga los cheques pagaderos a: Sean Brick. 

No se aceptan tarjetas de débito/crédito. 

 

Si tiene alguna pregunta, llame a Sean Brick al (920) 494-6111 o comuníquese 

con él por correo electrónico a brickhouse007@new.rr.com. 
 

 

 

 

 

 

 

 

TIENDA ESCOLAR PREBLE  

“HORNETS NEST” 
 

 

¿Busca regalos para las fiestas decembrinas? Pase la tienda escolar para su ropa 

y mercancía de Hornet. Eche un vistazo a nuestro sitio web en: 

http://www.alwaysstitches.com 

   

Horarios de la tienda de la escuela son de: 7:00 AM a 7:30 AM, 10:30 AM 

a1:15 PM, y de 3:00 PM a 3:15 PM.  
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FECHAS IMPORTANTES 
 

Diciembre 
 

10 Concierto de Coro de Invierno 

            7:00 PM, Auditorio de Preble  

 

17  Concierto de Banda de Invierno 

 7:00 PM , Auditorio de Preble  

 

Enero 

 

Jueves 3  Orientación Preble Pride del 8°  Gra-

do, 5:30 - 8:00 PM, Pasillo de la entra-

da principal, Comedores y Auditorio 

 

Jueves 10   Concier to Orquestal de Invierno  

        6:30 PM, Auditorio 

 

Sábado 12  Competencia DECA de Escuelas 

Intermedias ,  

 8:00 AM - 4:00 PM, Auditorio,  

 Lab, 136, Lab 146, Lab 150,   

 Aulas 137, 140 y 141 

 

 

 

 

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, Salón 105 

Cuándo: 2o martes del mes - 11 de Dic., 12 de fe-

brero,  12 de marzo, 9 de abril y 14 de mayo. 

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). 
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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
o 
de diciembre de 2018. 

 
 

VENTA DE LIBROS DE  

RECUERDOS 

 

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. 

ANNUAL COOKIE & FROSTING SALE 

 

La venta anual de galletas y glaseados de Preble está 

a punto de comenzar. Haga su pedido de galletas y 

glaseado ahora completando el formulario de pedido  

(Holiday Cookie & Frosting Sale Order Form).  Esta-

remos aceptando pedidos hasta que se agoten. Tenga 

en cuenta que todos los horarios de recogida de las 

galletas son los jueves de este año. 

 

 

mailto:prebleyearbook@gmail.com
http://www.yearbookforever.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9owoyYeAf46_8rfAutKpNKVIWenEXQYg_GsE83VX7pGkpJw/viewform
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WIFI PARA USO EN EL HOGAR DE ESTUDIANTES 

 

El objetivo del Departamento de Tecnología es asegurarse de que nuestros estudiantes no tengan ba-

rreras de acceso a Internet en el hogar. Por lo tanto, hemos aumentado nuestra flota de hotspots celula-

res WIFI con filtro Kajeet del distrito. Todas las escuelas secundarias en el Distrito se han movido ha-

cia una proporción de 1:1 de estudiantes por dispositivo. Las escuelas secundarias han adoptado un 

modelo que les permite a los estudiantes llevar sus dispositivos a casa. Proporcionar WiFi móvil junto 

con los dispositivos del Distrito permite un acceso equitativo a la tecnología y oportunidades de apren-

dizaje para todos los estudiantes en cualquier momento y lugar. Los estudiantes de la escuela secunda-

ria pueden visitar un punto de acceso a Internet en su biblioteca durante largos períodos de tiempo, al 

igual que un libro de la biblioteca. No se requiere de permisos necesarios. 

 

Antes de que puedan verificarse los dispositivos WiFi en las escuelas primarias y secundarias, los es-

tudiantes deben pedir a sus familias que completen un formulario de permiso que puede ser recogido 

en la oficina principal de cualquier escuela o impreso en el sitio web de nuestro Distrito. El formulario 

de permiso completado debe devolverse a la oficina principal antes de que se pueda retirar un disposi-

tivo. Una vez que se devuelve el formulario de permiso a la oficina principal, los estudiantes pueden 

revisar la solución WiFi móvil de la biblioteca de su escuela. 

 

Nuestro objetivo es cerrar la brecha de tareas y brindar acceso a Internet WiFi a todos los estudiantes 

que lo necesiten. Por favor, póngase en contacto con su escuela para obtener más información. 
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R E C R U T A N D O  

C H O F E R E S  D E  

A U T O B U S E S  
 

 
Llamando a todos los choferes de autobuses ... 

Nada es más importante para nosotros que garantizar que todos los estudiantes tengan una buena experiencia en 

el autobús. Se necesitan muy buenos conductores para que eso suceda. 

¿Le gusta trabajar con niños? ¿Le gusta conducir? 

Si respondió "sí" a esas dos preguntas, Lamers Bus Lines y First Student, siempre están buscando conductores y 

pueden tener el trabajo perfecto para usted. 

Póngase en contacto con ellos utilizando la información a continuación y aprenda cómo puede comenzar una 

carrera que tendrá un impacto positivo en los niños de nuestra comunidad. 

 

  Lamers First Student 

Contacto Meg Minsloff Kathy Halvorsen 

Teléfono 920-496-3600 ext. 10110 920-468-6515 

Correo 

electrónico 

margaretminsloff@golamers.com   katherine.halvorsen@firstgroup.com  

Sitio en 

internet 

www.golamers.com/employment apply.firstgroupcareers.com 

http://www.golamers.com/employment
http://apply.firstgroupcareers.com/

