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Bienvenido al primer Boletín de la Escuela Secundaria Preble para el año escolar 

2018-2019. ¡A nuestras nuevas familias y estudiantes, bienvenidos a nuestra comuni-

dad de la Escuela Secundaria Preble , el Hogar de los Hornets! Nos sentimos honrados 

de tener la oportunidad de ser parte de la experiencia escolar de su hijo/a. A nuestras 

familias que regresan, gracias por continuar confiándonos en la trayectoria educativa 

de su hijo/a. Es agradable tenerte de regreso.  
 

Nuestra visión en Preble es "All in for Every student, Every day"(Todos Para Cada 

Estudiante, Cada Día). Nos comprometemos a inculcar Preble Pride a través de nues-

tros 4 valores centrales de Respeto, Responsabilidad, Dedicación y Comunidad. Esto 

es importante para asegurar que nuestros estudiantes estén preparados para la universi-

dad, la carrera profesional y la comunidad. 
 

Nuestro boletín informativo es una forma de mantener a las familias informadas y co-

municaremos información importante a través de este medio. Enviamos el boletín in-

formativo bimensual electrónicamente, sin embargo, si prefiere una copia en papel, 

llame a nuestra oficina principal. 
 

Revise este boletín, ya que contiene mucha información que puede ayudarlo a respon-

der sus preguntas; lo ayudará a usted y a su hijo/a a facilitar un poco la transición a la 

escuela secundaria; y asegurar que las familias estén familiarizadas con ciertas prácti-

cas y procesos en Preble, desde información del primer día de clases, hasta la asisten-

cia, los patrones de manejo, las reuniones de clase y la seguridad escolar. 
 

Incluido en el boletín de noticias es la correspondencia de nuestra red de padres. Con-

sidere la posibilidad de participar en este grupo de padres ya que las familias desempe-

ñan un papel fundamental en la comunidad escolar y el rendimiento estudiantil. Lo 

invitamos a asociarse con nosotros para alcanzar altos niveles de excelencia para todos 

nuestros estudiantes. 
 

¡Disfrute de nuestro boletín! No dude en ponerse en contacto conmigo. Espero hablar 

con las familias sobre lo que hacemos y cómo podemos satisfacer mejor las necesida-

des académicas, atléticas, sociales y emocionales de todos los estudiantes. 
 

Bienvenido al año escolar 2018-2019 en Preble High School - "Home of the Hornets". 
 

Atentamente,  

 
Natasha R. Rowell 

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



~ All in for Every student, Every day ~ 

DIRECTOR DE 

ACTIVIDADES/ATLETISMO  
 

El Sr. Dan Retzki supervisa nuestro Programa de Activi-

dades y Atletismo. Todas las preguntas relacionadas con 

estos programas pueden ser dirigidas a él.   

 

DIRECTORES ASOCIADOS 
 

Los Directores Asociados están asignados a estudiantes de 

acuerdo a sus apellidos: 

 

Sr. Thomas Jennings    Q-Z 

Srta. Courtney Kuehn   I-L 

Sr. Robert LeCaptain   M-P 

Sr. Seth Meinel    E-H 

Sr. Brenden Whitfield   A-D 

 

Si tiene cualesquier preguntas, favor de sentirse libre de comu-

nicarse con el director asociado de su hijo/a.  

 
BOLETÍN  & CORRESPONDENCIA  

DE PREBLE(PHS) 
¿Sabías? La Escuela Preble se ha vuelto ecologista (no papel) 

con el envío de  los boletines y otra información. Esperamos 

que este modo de comunicación proporcione información a las 

familias de manera oportuna. Actualice su información de 

contacto de correo electrónico en el Portal de Padres o llame a 

Servicios para estudiantes. 

 

 

 PRIMER DÍA DE CLASES EL 4 

DE SEPTIEMBRE DEL 2018 
 

Los estudiantes de primer año se reportarán el martes, 4 de 

septiembre de 2018 a las 7:30 a.m. en Field House (gimnasio 

grande) para una orientación. 

 

Los estudiantes en los grados 10, 11, 12 se reportarán a las 

10:20 a.m., con el primer período para todos los estudiantes a 

partir de las 10:30 a.m. Cada período de clase serán acortados. 

 

Los autobuses correrán a su hora normal en la mañana. 

 

PUERTAS 

La entrada principal en la calle Deckner Ave. será la única 

puerta accesible durante el día a partir de las 6:15 a. m. Las 

puertas de la calle Danz Ave. serán accesibles desde las 7: 00-

7: 35 a.m. La calle Danz Ave. estará cerrada durante los perío-

dos de almuerzo. 

 ASISTENCIA ESCOLAR 
La política de asistencia escolar se describe en el manual 

de expectativas estudiantiles. Es importante que llame a 

la Oficina de asistencia al 391-2403 para informar la 

ausencia de su hijo/a. 
 

PROCESO DE ASISTENCIA ESCOLAR 
Se espera que los estudiantes se registren cuando lleguen tarde y 

cuando se retiren temprano de la escuela  para una cita. La única 

excepción a esto es durante las horas del almuerzo. 
 

ALUMNOS QUE MONTAN EL AUTOBÚS PÚ-

BLICO PARA LAS ACTIVIDADES 
¿Sabía que CUALQUIER estudiante que esté involucrado en una 

actividad extracurricular de CUALQUIER tipo, puede tomar el 

autobús de la ciudad de forma gratuita en cualquier momento 

después de las 4:00 p.m.? ¡Qué gran manera de llegar a casa si el 

transporte es una razón por la cual su hijo/a no participaba o si su 

hijo/a ya está participando! Los estudiantes pueden parar por la 

oficina principal por una calcomanía de participación. 
 

ALUMNOS QUE MONTAN EL AUTOBÚS 

PÚBLICO 
Los estudiantes de autobuses publicos deben detenerse en 

la Oficina de Servicios Estudiantiles para recoger su pase 

de autobús cada mes. Los pases de septiembre se entregarán du-

rante la inscripción del estudiante. 
 

CÓDIGO DE CONDUCTA CO-CURRICULAR  
Las violaciones del Código de Conducta Co-Curricular tienen 

consecuencias que pueden limitar o suspender la participación de 

un estudiante en actividades co-curriculares. Un padre de familia/ 

apoderado legal debe asistir a una reunión de interpretación de la 

reglas co-curriculares antes del comienzo de la primera participa-

ción del estudiante en cualquier actividad cocurricular. El folleto 

de códigos está en nuestro sitio web en  http://preble.gbaps.org/  

bajo atletismo, formularios atléticas. 

 

PERIODOS DE CALIFICACIONES 

En el nivel secundario, las calificaciones se publican aproxi-

madamente cada seis semanas. Los períodos de calificaciones 

finalizan en las siguientes fechas: 6 de octubre, 14 de noviembre, 

18 de enero, 21 de febrero, 12 de abril y 7 de junio. Las boletas 

de calificaciones no se envían por correo, pero se entregan a los 

estudiantes durante la clase del tercer período, para llevar a casa. 

Se enviará un mensaje de la escuela el mismo día. 

OBJETOS PERDIDOS 
Tenga en cuenta que los artículos que se dejan en obje-

tos perdidos (ubicados en la Oficina de asistencia) se 

donarán al final de cada período de calificaciones (6 

semanas). 

http://preble.gbaps.org/


RED DE PADRES  

 

¡USTED ESTÁ INVIATADO! 
 

Por favor acepte nuestra invitación a participar en la Red de Pa-

dres de la Escuela Preble. 
 

Dónde:  Escuela Secundaria Preble, Salón 105 

Cuándo:   Cada 2o martes del mes - 11 septiembre,          9 de 

octubre, 13 de noviembre, y el 11 de diciembre 

Hora:    6:00 PM 
 

Como padres, desempeñamos un papel crítico en un esfuerzo co-

munitario para asegurar el éxito de nuestros hijos en la Escuela 

Secundaria Preble. Es importante que los padres sean voluntarios 

y apoyen a la Red de Padres. La Red de Padres ha logrado el últi-

mo par de años a través del trabajo duro y los esfuerzos de algu-

nos voluntarios. ¡Necesitamos ayuda! 

 

Por favor planee asistir a nuestras reuniones mensuales para averi-

guar cómo pueden usarse sus talentos. La Red de Padres no puede 

celebrar eventos sin que los padres participen. Sin su ayuda, po-

dríamos tener que cancelar eventos. ¡Esperamos verte! 

 

Si no puede ser voluntario en este momento, considere una dona-

ción monetaria. Las donaciones pueden hacerse a la Red de Pa-

dres de Preble y enviar 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). 

 

              PREBLE PRIDE(ORGULLO 

DE PREBLE) 
En la Escuela Preble nuestros valores escolares son: Respeto,   

Responsabilidad, Dedicación, Comunidad.  Se espera que los 

estudiantes ejemplifiquen estas cualidades. Nosotros repasaremos 

estas cualidades en cada aula el miércoles 5 de septiembre, 2018.  
 

PROTEGIENDO EL TIEMPO DE INSTRUCCION 
Es muy difícil entregar mensajes o hacer entregas de articulos a 

los alumnos. No nos gusta interrumpir las clases para darles men-

sajes, almuerzos u otras entregas. Si no es una emergencia, le pe-

dimos que haga otros arreglos. Si tiene una emergencia durante el 

día escolar, comuníquese con el director asociado de su estudian-

te. 

 

       VESTIMENTA EN LA ESCUELA 
Las prendas de vestir que  contengan nombres, imágenes o 

símbolos de alcohol, drogas, connotaciones sexuales, violen-

cia o pandillas no pueden ser usadas en la escuela ni en nin-

guna función escolar. 

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 hijo/a a 

usar su identificación todo el día, todos los días! Des-

pués de tres recordatorios de usar/mostrar su identifica-

ción, si se ha perdido, se hará una nueva que le costara 

al estudiante $5.00. Todos los estudiantes deben usar su 

identificación todos los días, de manera visible en el 

frente del torso superior por encima de la línea de la 

cintura. Por favor refiérase a la Política de la Junta Di-

rectiva en el Manual de Expectativas, página 28.    
 

LIBROS DE RECUERDO ANUAL! 
La escuela secundaria es un importante etapa de la 

vida del estudiante, y estos momentos preciosos son captura-

dos y exhibidos en nuestro LIBRO ANUAL DE RECUER-

DOS. Ordene su libro anual a www.yearbookforever.com por 

$50.  La fecha final para prepedios es el 31 de enero del 

2019. Despues de esta fecha, el costo aumenta a $60.00. 
 

LESIONES INCURRIDAS POR SU 

HIJO/A EN LA ESCUELA 
El Distrito Escolar Público del Área de Green Bay no propor-

ciona ningún tipo de cobertura de seguro por lesiones sufri-

das por su hijo/a en la escuela. 
 

Sin embargo, como un servicio a los estudiantes y sus fami-

lias, el Distrito hace disponible la compra de protección de 

seguro a través de First Agency, Inc., de Kalamazoo, Michi-

gan, a un costo muy bajo. 
 

Por favor revise su programa de seguro personal. Usted pue-

diese beneficiar de la comprar de esta cobertura si considera 

que no tiene una cobertura adecuada; desea la cobertura su-

plementaria para deducibles, copagos y gastos de desembolso 

cada vez mayores, o si no tiene seguro 
 

Para comprar cobertura: 
 

1. Compre cobertura en línea (con VISA o MasterCard) en  

http://www.1stagency.com/voluntaryaccidentcoverage.php y 

luego siga las instrucciones en "Find Your School". 
 

2. Complete una solicitud, una para cada niño inscrito. Ingre-

se toda la información por completo 

 

3. Imprima una copia para sus registros. 

 

4. Todas las preguntas deben dirigirse a First Agency, Inc. a 

       (269) 381-6630 o llame gratis a 1-800-243-6298. 

~ All in for Every student, Every day ~ 

http://www.yearbookforever.com/
http://www.1stagency.com/voluntaryaccidentcoverage.php


INFORMACIÓN ESTUDIANTIL 
PUERTAS DURANTE LAS HORAS DEL 

ALMUERZO 

Las puertas estarán cerradas durante los períodos de almuerzo. 

Los estudiantes que salgan del edificio, podrán ingresar CIN-

CO minutos antes de que termine el período de clase, a través 

de la entrada principal, con su ID. 

 

INFORMACIÓN DE SALUD 
Cada año solicitamos que mantenga la información médica 

importante sobre su hijo/a en la carpeta acumulativa del estu-

diante en Servicios para estudiantes. Mantenemos esta infor-

mación hasta que un estudiante se gradúa. Esta información se 

proporciona al personal de Preble para que podamos ayudar a 

su hijo/a con sus necesidades médicas según sea necesario. 

Todo el personal recibe instrucciones de que esta información 

es confidencial. Si un padre de familia o apoderado legal pre-

fiere que esta información no se incluya en la lista o si es nece-

sario realizar un cambio, notifíquelo al Departamento de Servi-

cios Estudiantiles al (920) 391-2402 cuando comienza la es-

cuela. 

 

PERMISO DE ESTACIONAMIENTO 

PRE-REGISTRADOS 
Si la solicitud de permiso de estacionamiento de su (s) estu-

diante (s) se recibió antes del lunes 31 de julio de 2018, el per-

miso se emitirá al momento de la inscripción del estudiante si 

todas las tarifas pasadas y actuales han sido pagadas en su tota-

lidad. Una lista de estudiantes que obtendrán permisos de esta-

cionamiento para este año escolar se publicará en la inscripción 

para su revisión. Las solicitudes recibidas desde el miércoles 1 

de agosto de 2018 hasta el viernes 31 de agosto de 2018 se 

llamarán a partir del lunes 10 de septiembre de 2018 hasta el 

viernes 14 de septiembre de 2018, si hay un permiso disponible 

o si se deben pagar las tarifas. Estos permisos se distribui-

rán el viernes 14 de septiembre de 2018. 

 

             USO DE TELEFONOS CELULARES 
Los estudiantes pueden usar sus teléfonos celulares en el edifi-

cio durante el tiempo no educativo, es decir, tiempo de cambiar 

de clase, hora del almuerzo designado y después de las clases. 

Los estudiantes no pueden usar sus teléfonos celulares durante 

el tiempo de instrucción, es decir, durante la clase, sala de estu-

dio, LMC (biblioteca) o laboratorios de aprendizaje a menos 

que tengan permiso de su maestro supervisor. 

 

Los estudiantes pueden cargar sus teléfonos celulares durante 

el horario de almuerzo. Tenemos una estación de carga en el 

LMC. 

 

Por favor, lea la carta adjunta sobre el uso del teléfono celular 

del estudiante en el edificio. 

           REUNIONES DE LAS CLASES 
Todos los grados tendrán una reunión de clase donde cubrire-

mos las reglas y expectativas de la escuela. Estos están pro-

gramados para el 5 de septiembre (9o grado—1er periodo, 

estudiantes del 10o grado - 2o periodo, 12o grado—3er perio-

do, 11o grado 7° período, ELL - 8° período). Estas presenta-

ciones se vincularán en nuestro sitio web para su revisión. 

¡Únete a nosotros, si puedes! 

    

            SEGURIDAD PRIMERO 

 
FORMULARIO DE AUTORIZACION A 

UN INDIVIDUAL PARA LOS DERECHOS A AR-

CHIVOS ESTUDIANTILES y/o DERECHOS A 

TOMAR DECISIONES EDUCATIVAS -  

       CONFERENCIA DE PADRES Y MAESTROS 
El Distrito está haciendo esfuerzos para garantizar que cum-

plimos totalmente con los derechos de su hijo/a según las 

leyes que protegen la privacidad de los registros educativos 

de su hijo/a. Debido a que la información del registro educa-

tivo se comparte durante las conferencias de padres y maes-

tros, esta autorización debe estar vigente para que una perso-

na que no sea uno de los padres de familia o apoderado legal 

asista y participe en estas conferencias. Este formulario es 

importante para que no compartamos la información del re-

gistro educativo de su hijo/a con una persona que usted no 

haya autorizado para recibir dicha información. La confiden-

cialidad y privacidad de los registros educativos de su hijo/a 

es extremadamente importante para el Distrito. Agradecemos 

su ayuda para garantizar que se otorguen las protecciones 

más altas a esta información. 

 

SIMULACROS DE SEGURIDAD 
La seguridad de los estudiantes y el personal es una priori-

dad. Estamos obligados a realizar un mínimo de once simula-

cros, incluidos simulacros de incendio, dos simulacros de 

tornado y dos simulacros A.L.I.C.E. (Alerta, Cierre, Infor-

mar, Contraatacar, Evacuar) simula con una evacuación a 

nuestros puntos de reunión durante el año escolar. Los estu-

diantes recibirán capacitación sobre los simulacros 

A.L.I.C.E., y los padres recibirán comunicación sobre las 

evacuaciones. Nuestra evacuación está programada para el 

martes 25 de septiembre de 2018. 

 

 

 

 

~ All in for Every student, Every day ~ 



INFORMACIÓN ESTUDIANTIL 

CONTINUACIÓN 
 

              HORARIO DE CLASES 

            HORARIO DE CLASES DIARIO 
   

 Periodo      Horas  

 1 7:30-8:20  

 2 8:26-9:16  

 3 9:22-10:17  

 4 10:23-11:13  

 5 11:19-12:09  

 6 12:15-1:05  

 7 1:11-2:01  

 8 2:07-3:00  

 

HORARIO DE SALIDA TEMPRANO 
   Periodo      Horas 

 1  7:30-8:05  

 2  8:10-8:45  

 3  8:50-9:30  

 4  9:35-10:10  

 5  10:15-10:50  

 6  10:55-11:30  

 7  11:35-12:10  

 8  12:15-12:50 

 

DÍAS DE SALIDA TEMPRANO 
El viernes, 12 de octubre de 2018, el personal del distrito ten-

drá un capacitación profesional. Los estudiantes saldrán a las 

12:50 p. M.   

 

Los días de salida temprano serán: 

16 de noviembre del 2018, 14 de diciembre del 2018, 25 de 

enero del 2019, 22 de febrero del 2019, 5 de abril del 2019 y 

17 de mayo del 2019.   

 

    CONSEJO ESTUDIANTIL 
Los formularios de intención postularse estarán dis-

ponibles durante la primera semana de clases y se 

ubicarán en la oficina principal. Los formularios 

deben entregarse en la oficina principal a más tardar el viernes 

28 de septiembre. Las elecciones para los oficiales de la clase 

del Consejo Estudiantil de Preble se llevarán a cabo la semana 

del 1 de octubre. Cualquier estudiante puede postularse para 

el Consejo Estudiantil de Preble, dado que cumple con el Có-

digo Co-Curricular y completa y envía un formulario de inten-

ción de postularse a la oficina principal. Si un estudiante se 

postula y es elegido, el padre de familia/apoderado legal del 

estudiante debe ofrecerse como voluntario para al menos 

uno de nuestros eventos patrocinados por los estudiantes; 

que es específico para cada grado 

 

El Consejo Estudiantil se compone de tres grupos distintos de 

estudiantes: los Oficiales de la Clase (elegidos en el otoño), 

los miembros del Comité Intra-City SC (elegidos en la prima-

vera) y el Comité Ejecutivo (elegidos entre los miembros del 

Consejo actual) en mayo para el próximo año). El Consejo 

está destinado a ser la voz y las manos del cuerpo estudiantil, 

y está involucrado en proyectos importantes en nuestra escue-

la durante todo el año escolar. Se espera que los miembros 

participen en todas las actividades. Algunas actividades inclu-

yen: campañas de donación de sangre, bailes escolares, excur-

siones, oportunidades de voluntariado y eventos de agradeci-

miento a los maestros. 

 

Cualquier pregunta puede ser dirigida al consejero del 

consejo estudiantil,  

Angela Enderby, anenderby@gbaps.org. 

        
INFORMACIÓN DE LA FOTO DE ESTU-

DIANTES DEL 12O GRADO PARA EL ANUA-

RIO 
Para su retrato principal, puede usar la foto tomada por el 

fotógrafo de la escuela en el momento del registro o puede 

enviar una imagen que cumpla con las siguientes pautas: ima-

gen digital, cabeza y hombros preferidos únicamente, sin ac-

cesorios o sombreros, con un fondo neutral. Envíe su foto por 

correo electrónico a prebleyearbook@gmail.com para obtener 

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

resoluciones. Información más detallada está en el paquete de 

registro. Preguntas por correo electrónico a 

Mr. Crehore at prebleyearook@gmail.com. 

 

Todos las fotos de estudiantes del 12o grado deben ser 

enviadas para el 1 de diciembre, 2018. 

~ All in for Every student, Every day ~ 



LINK CREW: 

 NUEVOS ESTUDIANTE DEL 9O GRA-

DO AYUDAN A LOS ESTUDIANTES A 

TENER ÉXITO  
¡Ayudar a nuestros estudiantes de primer año a pasar de la es-

cuela intermedia a la secundaria es una alta prioridad! Para 

2018-2019, La Escuela Preble continuará con el programa Link 

Crew para estudiantes de 9° grado. Link Crew es un programa 

de transición reconocido a nivel nacional para estudiantes de 

primer año que conecta a grupos pequeños de estudiantes de 

primer año con Líderes de enlace de alumnos de nivel superior. 

Los líderes darán la bienvenida a los estudiantes de primer año 

en un programa de orientación especial el primer día de clases y 

se acercarán a ellos como personas de apoyo durante todo el 

año escolar. Los líderes de enlace fueron seleccionados a través 

de un intenso proceso de solicitud, y fueron elegidos entre casi 

200 candidatos para ser los líderes 2018-2019. 

 

Esta orientación de Link Crew se llevará a cabo el primer día de 

clases, el martes 4 de septiembre de 2018 a las 7:30 a.m. hasta 

las 10:15 a.m. en el Field House (gimnasio grande). Todos los 

estudiantes comenzarán las clases a las 10:30 a.m. 

 

Si tiene alguna pregunta adicional, comuníquese con los coordi-

nadores del equipo de enlace en: 

Kelly Rowe - kmrowe@gbaps.org 

Dusti Evans - drevans@gbaps.org 

Kristina Geyman - klgeyman@gbaps.org 

 

Todos los estudiantes en su primer año deben asistir a esta  

orientación!   

Nota: Asistir a "Freshmen Forward" no reemplaza esta orienta-

ción. 

 

 

 

 

~ All in for Every student, Every day ~ 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE 

ALIMENTOS DEL DISTRITO GBAPS  
Departamento de Servicio de Alimentos de GBAPS se com-

place en anunciar su nuevo sitio web en 

gbaps.org/foodservice.  Visite el sitio web de menús y precios 

de las comidas, información sobre las comidas después de las 

horas de clases, noticias sobre el servicio de comidas y mucho 

más. GBAPS Food Service se enorgullece de servir a sus hi-

jos comidas saludables y nutritivas para impulsar su aprendi-

zaje, todos los días. Si tiene preguntas sobre el nuevo sitio 

web o para ofrecer una sugerencia, envíe un correo electróni-

co 

communications@gbaps.org.http:// ow.ly/MYuS30120mJ. 

 

http://foodservice.gbaps.org/


                           ¿LO SABÍA? 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORIOS ACADEMICOS 
 

Laboratorio Académico:  Los estudiantes pueden 

recibir ayuda adicional con sus clases académicas. 

Los laboratorios están abiertos antes, después y du-

rante el día escolar regular. Los estudiantes pueden 

asistir durante su sala de estudio o hora del almuerzo. 

 

 

CENTRO DE INFORMACIÓN AL ES-

TUDIANTE 
 

El centro de información estudiantil se encuentra en 

la oficina principal. Encontrará folletos para todos los 

clubes, grupos co-curriculares y deportes de Preble. 

Se encuentran disponibles formularios deportivos, 

aplicaciones de estacionamiento, mapas escolares y 

otra información variada. 

 

PASES DE ACTIVIDADES PARA ES-

TUDIANTES Y LAS FAMILIAS  
 

Un pase de actividad permite a los estudiantes y pa-

dres de las escuelas públicas del área de Green Bay 

ingresar a cualquier evento atlético que involucre la 

escuela del alumno y cualquier otra escuela pública 

del área de Green Bay, excepto cuando haya asientos 

limitados, eventos donde el patrocinio grupal intente 

cubrir los gastos operativos y WIAA / FRCC patroci-

nó reuniones y / o torneos. El costo del pase de Acti-

vidad Estudiantil es de $25.00 para estudiantes de 9.º 

a 12.º grado. Los pases de actividades familiares se 

pueden comprar por $50.00 por una tarjeta y $52.00 

por dos tarjetas.  Estas tarjetas permiten la entrada a 

los estudiantes de la familia desde K hasta 8º gra-

do y solo dos adultos.   

 

 

PERMISOS DE TRABAJO 
 

Los permisos de trabajo están disponibles para la 

venta en el LMC durante el horario de almuerzo y de 

3:00 a 3:15 pm, 

De lunes a viernes en días escolares regulares. Los 

permisos de trabajo cuestan $10.00. 

                PREMIOS DE APRENDIZA-

JE ACADEMICO/DE SERVICIO          
 

Esta es una oportunidad para celebrar los logros 

académicos de su hijo/a y reconocer las horas de 

voluntariado que han brindado a nuestra comunidad. Este evento 

generalmente se realiza en mayo. Si su hijo/a recibe un reconoci-

miento, será invitado. Por favor únete a nosotros. 

 

LIBROS DE EXPECTATIVA PARA ESTUDIANTE-

PADRES DE FAMILIA 

Su hijo/hija recibió el folleto de expectativa durante el registro de 

estudiantes. Revise el folleto con su hijo/hija, ya que contiene infor-

mación útil e importante. Haga que su hijo/a devuelva el formulario 

amarillo de recibo del libro de expectativas y acuse de recibo a los 

Servicios del estudiante par a el martes 11 de septiembre del 2018. 

 

LA HIVE: 

DESPENSA DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EN 

PREBLE CON NECESIDAD 

Tenemos una despensa organizada llamada "The Hive" para familias 

en necesidad. Donaciones de "artículos nuevos", útiles escolares que 

incluyen lápices, calculadoras, cuadernos, artículos relacionados con 

la escuela secundaria y productos de higiene personal, pasta de dien-

tes, cepillos de dientes, jabón y champú. Debido a una fuga de agua, 

perdimos muchos artículos y estamos pidiendo a las familias que do-

nen vestidos de fiesta, ropa de bebé y vestidos para el regreso, si es 

posible. Si tiene alguna donación, puede dejarla en Preble o ponerse 

en contacto con el Sr. Bonetti en: dmbonetti@gbaps.org. 

 

 

RECOGIDA Y DESCENSO DE 

ESTUDIANTES 
 

El círculo de entrada principal se cerrará de las 2:30 p.m. a 8:30 a.m. 

cada día escolar. Los estudiantes deben ser dejados y recogidos en la 

calle Deckner Ave. No hay lugar de estacionamiento, de recoger o 

dejar en la Cruz Roja. Los automóviles que están estacionados en el 

estacionamiento de la Cruz Roja pueden ser remolcados y/o multados. 

Por favor no se estacione en el lado de la escuela en la calle Danz 

Ave. antes o al final del día. Esto es reservado para autobuses para 

recoger estudiantes. Los padres visitantes y apoderados legales pue-

den estacionarse en los espacios para visitantes en el lote principal M 

o en el espacio para visitantes frente a la escuela en la avenida Danz. 

Si los espacios para visitantes están llenos, por favor estacione en los 

espacios con líneas doradas en el lote principal M y solicite un permi-

so de estacionamiento a la oficina principal. La utilidad de estaciona-

miento monitorea nuestros lotes y emitirá las multas cuando los 

vehículos no tengan los pases correctos en su vehículo. 

~ All in for Every student, Every day ~ 



REQUISITOS DE IMMUNIZACION  
 

No es demasiado temprano para comenzar a pensar en vacunar a su estudiante para cumplir con los requisi-

tos del estado para el año escolar 2018-19. Los requisitos para la escuela secundaria incluyen: 

 

Se requiere una dosis de vacuna Tdap para todos los estudiantes de escuela secundaria. Esto se ha introducido por etapas 

y se requiere para todos los estudiantes en los grados 6-12. (Este requisito se cumple si un estudiante ha tenido una Tdap, 

Dtap, DT o Td dentro de los últimos 5 años). 

 

     Se le solicita que indique las fechas de las vacunas de su hijo y, si corresponde, la fecha de la enfermedad de varicela. 

     Registrador en la Oficina de Servicio Estudiantil. 

 

Las vacunas están disponibles a través de su médico privado o a través del Departamento de Salud del Condado Brown 

(920-448-6400). 

 

Se alienta a las familias a vacunar a los estudiantes lo más pronto posible ya que las citas son difíciles de acceder 

a fines del verano/principios del otoño debido a la gran demanda. Este es también un excelente momento para 

analizar con su proveedor de servicios médicos otras vacunas recomendadas para adolescentes, como la vacuna menin-

gocócica y la vacuna contra el VPH. 

ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS 
 

De acuerdo con la Ley WI 334 de 1983, ningún empleado de la escuela le dará medicamentos a un alumno a menos 

que se entreguen los siguientes a la persona que los administre: 

 

1. Medicamentos recetados: instrucciones escr itas del médico que receta para la administración del 

        medicamento prescrito. 

2. Medicamentos recetados y medicamento sin recetas: una declaración escr ita del padre de fami-

lia/apoderado legal que autoriza al personal escolar administrar el medicamento en la dosis prescrita por el médi-

co y autorizar al personal escolar a contacte al médico directamente. 
 

   Estos formularios están disponibles en nuestra oficina de Servicios Estudiantiles. 
 

 Además de los requisitos legales enumerados, se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 

1. Todos los medicamentos deben ser traídos en la botella original por uno de los padres de familia a menos que se 

hayan hecho arreglos previos con la enfermera del distrito. No envíe medicamentos con el estudiante. 

2. Las solicitudes deben ser renovadas cada año escolar por el padre de familia/apoderado legal (incluido el formu-

lario del médico) para que el estudiante reciba el medicamento. 

3. Es responsabilidad del estudiante recordar de ir y tomarse su medicamento. 

4. Cualquier cambio en la dosis del medicamento debe ser por escrito del médico. Esta información puede enviarse 

por fax a la escuela. 

5. Los padres deben recoger el medicamento que les sobra al final del año escolar o el medicamento será eliminado 

adecuadamente. 

~ All in for Every student, Every day ~ 



~ All in for Every student, Every day ~ 

 

CELEBRACIONES Y LOGROS DEL 2017-2018 
 
Felicitaciones al equipo de béisbol de niños de Preble High School por recibir elogios en el 
boletín WIAA por su deportividad. Un especial saludo a Josh Nicklaus, quien "demostró una 
gran deportividad durante todo el juego ... animó [a] sus compañeros de equipo, y después 
del concurso saludó al equipo contrario con respeto". 
 

Felicidades a Ryan Stefiuk y Max Wagner, por haber sido nombrados al primer equipo de béisbol de todo el estado 
de WBCA. 
 
Felicidades a Brittany Baneck, por ser nombrada para el Segundo Equipo de la Asociación de Entrenadores de 
Softbol de Wisconsin Fastpitch 2018. 
 
Felicitaciones a los siguientes miembros del equipo FBLA de Preble High School que compitieron en la Conferen-
cia Nacional de Liderazgo FBLA 2018 en Baltimore, MD. Un especial agradecimiento a Eleanor Stoa, quien fue 
honrada en las ceremonias de clausura por ser la novena en la nación en Electronic Career Portfolio. 
 
Karley Renard y Brooke Wiegert - Plan financiero comercial 
Cassie Nooyen y Taylor Zager-Winnekens - eBusiness 
Eleanor Stoa - Portafolio Electrónico de Carreras 
 

 

 

¡AUDITIONES PARA EL MUSICAL DEL OTOÑO! 

 
¡No pierdas la oportunidad de participar en el la presentación Musical del Otoño de Preble! Las audiciones para 

Newsies se llevarán a cabo el 27 y 28 de agosto en la sala Preble Choir. Dirigirse a www.preblemusic.com y 

haga clic en "musical" para buscar información sobre la audición y para inscribirse para un tiempo de audición. 

¿No es un cantante, bailarín o actor? También estamos buscando miembros de la tripulación para trabajar detrás 

de escena. Las inscripciones para los equipos también están disponibles en la página web musical. Póngase en 

contacto con la Sra. Holub, directora musical, en sjholub@gbaps.org para más información. 

http://www.preblemusic.com
mailto:sjholub@gbaps.org


~ All in for Every student, Every day ~ 

¡Marque la fecha!   
 

¡Únase a nosotros en el Centro de Convenciones KI dentro del Hyatt Regency Hotel en el centro de Green 

Bay! Esta vista previa de expositor el martes, 9 de octubre de 2018 está abierta a todos los miembros de la 

comunidad de padres, educadores y estudiantes. Esperamos verte ahí. 

Find Your Inspiration presenta a su estudiante a cientos de carreras que se encuentran en toda la zona verde de Green 

Bay. 

 MARTES 9 DE OCTUBRE  

 
VISTA PREVIA DE EXHIBIDOR 

 
4:30 P.M.—6:30 P.M. 

 

Los exhibidores estarán abiertos para padres, 

maestros y miembros de la comunidad para dar un 

vistazo previo al evento Find Your Inspiration antes 

que asistan los estudiantes mismos. 

    MIÉRCOLES 10 DE OCTUBRE 

 
                 FIND YOUR INSPIRATION 

 
                         8 A.M—2:30 P.M. 

 

Casi 4,000 estudiantes de 8o grado de los 13 dis-

tritos escolares asistirán al evento Find Your Ins-

piratin para experimentar de primera mano carre-

ras profesionales de cada industria de una mane-

ra muy atrayente. 


