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CARTAS ADJUNTAS 
 

 Notas de la enfermera de la 
escuela: piojos 

 Paquetes de toga, bata, cor-
dón y borla para estudiantes 
del 12o grado 

 Fortaleciendo a las familias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un agradecimiento especial a la Red de Padres de Preble por el maravilloso 
"azúcar palooza" que trajeron para mostrar su agradecimiento por todo nuestro 
personal. Realmente apreciamos todo lo que hace por Preble, el personal y los es-
tudiantes. 
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FECHAS IMPORTANTES  
 
Febrero 
  
Miércoles 7      Presentación de talentos 6:30 PM,                   
        Auditorio de la Escuela Preble  
 
Lunes 17          Concier to Pops and Pie, 7:00 PM,   

Comedor escolar en Preble 
 
Sábado 22        Ensamble Solo de escuela secunda-

ria,   7:00 AM - 5:00 PM 
 
Friday, 28   Ensamble Solo de grupo entero,  
                3:00 PM - 8:00 PM,  
 
Sábado 29 Ensamble Solo de escuela intermedia 
        7:00 AM - 5:00 PM 
 
Marzo 
 
Martes  3   Evaluaciones ACT (Grado 11) 
 
Lunes   16 -       Vacaciones de pr imavera  
Viernes 20 

~ All in for Every student, Every day ~ 

 
 
 
 
 

 
             
 
 
 

  VENTAS DE ANUARIOS 
 

La escuela secundaria es un momento importante 
en la vida de los estudiantes, y estos preciosos mo-
mentos son capturados y presentados en el anuario. 
Solicite un anuario en www.yearbookforever.com 
por $50. La fecha límite de pedidos anticipados es 
el 31 de enero de 2020. Después de esta fecha, el 
costo aumenta a $ 60.00. 
 
 
 

CALENDARIO DEL CICLO ESCOLAR 
2020-21 

 
¿Quiere ver el calendario del ciclo escolar 
2020-21? Visite a gbaps.org para planear a 
tiempo. 

 

 
      
 
 

http://www.yearbookforever.com/
https://gbaps.org/our_district/2020-21_calendar
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RED DE PADRES 
 

La Red de Padres de Preble está buscando a alguien 
para llevar a cabo las responsabilidades de la Red de 
Padres. 
 
La misión de la red de padres de Preble es propor-
cionar opciones libres de drogas y alcohol para los 
estudiantes de la preparatoria Preble. 
 
Las reuniones se llevan a cabo el segundo martes de 
cada mes. 
 
Actividades apoyadas por Preble Parent Network: 
 
Desfile de regreso a casa 
Chaperones de baile 
Apreciación del personal 
Fiesta de graduación del 11o grado 
Fiesta de graduación 
 
Contáctenos: prebleparents@gmail.com 
 
Facebook:  preble parents 
 
Twitter: @ PrebleParents 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
¿Busca una oportunidad emocionante para aprender 
sobre carreras divertidas, atractivas y educativas? El 
Distrito está organizando un taller de proyectos de 
arte de soldadura para niñas y una mujer adulta espe-
cial para explorar carreras no tradicionales para mu-
jeres jóvenes. Las mujeres adultas pueden ser madre, 
abuela, hermana mayor, tía, mentora, etc. ¡El taller 
es extremadamente popular! Se requiere registro, 
llame al (920) 272-7645. 
 
Proyecto de arte de soldadura (para grados 7-9) 
En este taller, utilizará soldadura básica para crear 
arte en metal. Si alguna vez se ha preguntado cómo 
usar un casco de soldadura y prenderle fuego al me-
tal, ¡esta es su oportunidad! Trabajará en un proyecto 
de "hacer y tomar", que será determinado por el ins-
tructor (por ejemplo, flor de metal u otro arte de jar-
dín). Aprenderá sobre las industrias de fabricación e 
ingeniería y las muchas oportunidades de carrera 
disponibles en nuestra región. 
 
Fechas:  6, 7 y 8 de abril de 2020 
 (debe asistir a todas las sesiones) 
Horario:  5:30 pm - 7:30 pm 
Lugar:  Laboratorio de Educación Tecnológi-

ca de la Escuela Secundaria Preble 



~ All in for Every student, Every day ~ 

¿Qué son las evaluaciones ACT de las escuelas secundarias? 
ACT, Inc. ha brindado servicios de exámenes durante más de 50 años y sus evaluaciones han evolucionado a lo largo de los 
años para reflejar la visión de la educación de la nación para abarcar el aprendizaje permanente y preparar a los estudiantes 
para que estén listos para la universidad y la carrera profesional después de graduarse de la escuela secundaria. Este año, el 
Departamento de Instrucción Pública de Wisconsin (DPI) se asoció con ACT, Inc. para evaluar exhaustivamente a los estu-
diantes de secundaria de Wisconsin: 
Los estudiantes del 9º grado tomaron la evaluación ACT Aspire Temprano en la Secundaria (ACT Aspire Early High School) 
en el otoño y nuevamente estarán tomando la evaluación ACT Aspire Early High School en la primavera. 
Los estudiantes del 10º grado tomarán la evaluación ACT Aspire Early High School en la primavera. 
Los estudiantes de 11º grado tomarán el examen de escritura ACT Plus y el sistema de evaluación ACT WorkKeys el 20 y 21 
de febrero. 
La evaluación ACT Aspire mide la preparación de los estudiantes en el inglés, las matemáticas, la lectura, las ciencias y la 
escritura. La evaluación de escritura ACT Plus Writing, consta de cuatro pruebas de múltiple opción; Inglés, Matemáticas, 
Lectura y Ciencia; y una prueba de ensayo de 30 minutos que mide las habilidades de escritura de los estudiantes.  
La evaluación ACT WorkKeys es un sistema de evaluación de habilidades aplicadas que consta de 3 pruebas: Matemáticas 
aplicadas, Localización de información y Leer para la información. 
 

¿Cómo se utilizan los resultados de estas pruebas? 
Todos los estudiantes en el 9º a 11º grado, recibirán estas evaluaciones excepto por aproximadamente el 1% de los estudian-
tes con discapacidades cognitivas significativas que serán evaluados con una evaluación alternativa. Este sistema de evalua-
ciones permitirá a los maestros medir el crecimiento de un estudiante a lo largo de la trayectoria en la escuela secundaria. 
Wisconsin también usará The ACT® Plus Writing para la medida de responsabilidad de la escuela secundaria para determi-
nar hasta qué punto las escuelas y los distritos de todo el estado cumplen con los estándares de competencia. 
 

¿Qué tipo de puntajes serán proporcionados? 
Los puntajes de ACT Aspire ™ Early High School se reportan en una escala de 3 dígitos. Estos puntajes predecirán los pun-
tajes futuros de ACT y el logro del Certificado Nacional de Preparación para la Carrera de WorkKeys. 
Los puntajes de ACT varían de 1 a 36 para cada una de las sub pruebas junto con un puntaje general llamado compuesto de 
prueba que también varía de 1 a 36. En la mayoría de las situaciones, los estudiantes pueden usar los puntajes obtenidos en el 
ACT para la inscripción universitaria, becas y los requisitos de elegibilidad de NCAA. Muchas universidades del sistema 
universitario de Wisconsin (UW) requieren puntajes del ACT para ingresar a la universidad. 
Al tomar la evaluación de WorkKeys, los estudiantes pueden obtener el Certificado Nacional de Preparación para la Carrera 
(NCRC), que es reconocido a nivel nacional por empresas e industrias. Algunos empleadores utilizan este certificado para 
asegurarse de que los posibles empleados tengan las habilidades necesarias para el trabajo que están solicitando. Los estu-
diantes demostrarán sus habilidades en las áreas de Matemáticas Aplicadas, Localización de Información y Leer para la In-
formación. 
¿Dónde puedo encontrar ejemplos de las preguntas de la prueba o de práctica? 
Las pruebas de práctica y las preguntas de la prueba de ejemplo están disponibles de parte de ACT. Los elementos de prueba 
reales no son proporcionados. 
Los artículos de ejemplo del ACT Aspire Early High School están disponibles en 

https://www.discoveractaspire.org/assessments/test-items/                                                                      El 
Examen de práctica ACT Workkeys está disponible en  

http://www.act.org/content/act/en/products-and-services/the-act/test-preparation.html  
 

 

 

 

 

https://www.discoveractaspire.org/assessments/test-items/
http://www.act.org/content/act/en/products-and-services/the-act/test-preparation.html
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¿Qué estándares de aprendizaje miden las evaluaciones de la escuela secundaria ACT? 
Las evaluaciones de ACT se desarrollan utilizando los Estándares de preparación universitaria y profe-
sional de ACT. Sin embargo, ACT y Wisconsin trabajan juntos para garantizar que las evaluaciones 
ACT midan lo que los estudiantes han aprendido a través de nuestros Estándares Estatales Básicos Co-
munes (CCSS). A los estudiantes de Wisconsin se les enseña con el rigor y la complejidad que exige 
Common Core y están bien preparados para tener éxito con las evaluaciones ACT. 
 
Mensaje de horario modificado de prueba de ACT 
Modificaremos nuestro horario el 3 de marzo para administrar efectivamente el examen ACT a todos los 
Juniors, lo cual es una evaluación estatal requerida. Incluiremos información adicional sobre este horario 
modificado en nuestro boletín de febrero. 
 
Horario ACT: Sigue un horario modificado 

Fecha: 3 de marzo 
Hora: 8:00 am - 1:00 pm 
Quién: Sólo los estudiantes del 11o grado (juniors) se reportan. Ningún otro estudiante se re-
porta en este día. 

 
 

 

        NOMINACIONES PARA EL PREMIO GOLDEN APPLE 

Felicitaciones a los maestros del Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay que fueron 
nominados para la 27a entrega Anual de los Premios Golden Apple. ¡Nuestro distrito tuvo más de 
400 nominados! Haga clic aquí (Click here) para ver la lista completa de nominados. 

Los ganadores del premio Maestros de Distinción (Teachers of Distinction) se anunciaron el 26 de 
enero de 2020. La lista completa de los ganadores del Golden Golden Award se anunciará en febre-
ro. 

La 27a ceremonia anual de los Golden Apple Awards tendrá lugar el miércoles 15 de abril de 2020. 
Haga clic aquí ( Click here ) para obtener más información. 

Estamos orgullosos de felicitar a nuestro maestro de matemáticas, el Sr. Mark McAllister, que es un 
maestro de distinción.  

 

 

 

 

 

https://fox11online.com/on-fox-11/golden-apple-awards/2020-golden-apple-award-nominees
https://www.greatergbc.org/workforce/golden-apple-awards/
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CELEBRACIONES Y LOGROS 

DEL 2019-2020 
 

 

Felicitaciones al equipo DECA de Preble por su exitosa participación en la competencia DECA del 
Distrito 2020 en la Escuela Bay Port el sábado 4 de enero de 2020. Los siguientes estudiantes sobre-
salieron en sus eventos y se han calificado para la Conferencia Estatal: 
 1er lugar 

  Devon Linssen - Serie de gestión de restaurantes de servicio rápido 
  Lauren Bonetti - Serie de Marketing de Servicios Empresariales 
  Jack Loewe - Evento de la serie de emprendimiento 
  Eleanor Stoa - Serie de Marketing de Servicios Automotrices 
 

 2o lugar 
  Emily Koepp - Serie de Gestión de Restaurantes y Servicios de Alimentos 
  Robin VandenLangenberg - Gestión de Recursos Humanos 
  Owen Brennan - Serie de gestión de restaurantes de servicio rápido 
  Josh Helgeson y Hannah VanPay - Equipo de emprendimiento 
  Miyah Washington - Serie de comercialización de indumentaria y accesorios 

 
   3er lugar 

  Jason Smith - Serie de gestión de hoteles y alojamientos 
 
   4o lugar 

  Donelly Matus - Gestión de Recursos Humanos 
  Lauren Messerschmidt y Jill Watson - Equipo de viajes y turismo 
  Taylor Lahela - Serie de comercialización de alimentos 

 
Estamos muy orgullosos de todos nuestros estudiantes.  

Los mejores deseos en la Conferencia Estatal. 
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CELEBRACIONES Y LOGROS 

DEL 2019-2020 
 

 

Felicitaciones al equipo de Baile de Preble por tomar el 1er lugar en D1 Kick y el 2o lugar en D1 Pom. 
¡Buena suerte al equipo en las Regionales! 

Felicitaciones a Kaiser Neverman, estudiante atleta, por haber sido nombrado High School Xtra: 
Xceptional Student Athlete. 

Felicitaciones al equipo de Baloncesto femenino de Preble por haber sido clasificado en el Top 11 de 
Fox 11. 

Felicitaciones a Phillip Balch por haber sido nombrado ganador del Premio al Buen Ciudadano 2019-
2020 por el Capítulo Jean Nicolet de la Sociedad Nacional de Hijas de la Revolución Americana. 

Felicitaciones a Kendall Renard por ser nombrado para el equipo de baloncesto Fab 5. 

 

 

 

 

 

 


