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ENCUESTA DEL CLIMA ESCOLAR 2020 
 
Su opinión es muy importante para nosotros mientras trabajamos para mejorar 
continuamente nuestras escuelas y el Distrito. El Distrito está llevando a cabo una 
encuesta anual sobre el clima escolar. 
para recopilar datos de los padres. Le invitamos a completar una breve encuesta 
sobre el clima escolar con respecto a la experiencia de su hijo/a en la escuela du-
rante el año escolar 2019-2020. Se les pide a los padres/apoderado legal que com-
pleten la encuesta antes del viernes, 13 de marzo de 2020. 
 
Tardará unos 15 minutos en completar la encuesta. La encuesta es anónima y la 
información se informará como totales de grupo para cada pregunta. La encuesta 
consta de declaraciones para que usted indique su nivel de acuerdo con respecto al 
clima escolar. Esta encuesta solo se tomará una vez para el año escolar 2019-2020. 
 
Los padres pueden optar por completar la encuesta para cada una de las escuelas a 
las que asisten sus hijos, o completar la encuesta una vez que usen la escuela del 
niño/a más pequeño/a. 
 
Enlace a la encuesta: LINK TO SURVEY  
 
Para mayor información, visite a: visit gbaps.org/climatesurvey. 
 
Gracias por su opinión 
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FECHAS IMPORTANTES  
 
Sábado 29 Ensamble Solo de escuela intermedia 
        7:00 AM - 5:00 PM 
 
Marzo 
 
Martes 3       Pruebas ACT (Grado 11) 
 
Lunes 16 al       Vacaciones de pr imavera  
Viernes 20 
 
Abril 
 
Viernes 3       Cabaret, 7:00 PM, Auditorio 
 
Sábado 4       Cabaret, 7:00 PM, Auditorio 
 
Sábado 18         Fiesta de Promoción, 7:30 PM, Co-

medor escolar 
 
 

CLASES DE VERANO 2020 
 

Las fechas para las clases de verano de este año son a 
como siguen: 
 

 Cursos académicos: 17 de junio - 14 de agosto (2-
6 de julio receso)  

 Academia de deportes: 17 de junio - 31 de julio 
(2-6 de julio receso) 

 

La inscripción para la escuela de verano comienza el 
lunes 30 de marzo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

~ All in for Every student, Every day ~ 

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 
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INFORMACIÓN DEL CENSO  

 
¡Ya casi es hora de participar en el censo de 2020! 
El día del censo es el 1o de abril de 2020. El censo 
le pedirá que cuente a todos los que viven en su 
hogar a partir del 1o de abril. El censo se puede 
completar en línea, por teléfono o por correo. Es 
importante completar el censo porque ayuda a in-
formar al gobierno dónde se debe distribuir el di-
nero para las escuelas, las carreteras, clínicas, etc. 
Los resultados del censo impactan en la financia-
ción de programas extracurriculares, comidas es-
colares, Head Start y más. El censo no pregunta 
sobre ciudadanía, y sus respuestas son seguras y 
protegidas por la ley federal. Para obtener más in-
formación sobre el próximo censo, visite a:  
2020census.gov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No habrá clases desde el lunes 16 de marzo de 2020 
hasta el viernes 20 de marzo de 2020. Las clases se 
reanudará el lunes 23 de marzo de 2020. 
 
El horario de la oficina durante las vacaciones de 
primavera: 7:00 a.m. a 2:00 p.m. 
 
Por favor llame con anticipación para confirmar que 
hay alguien disponible. 

HORARIO MODIFICADO PARA 
LA PRUEBA ACT, el  3 DE MARZO 

SOLO ESTUDIANTES DEL 11O GRADO 
 

Como compartimos en el boletín de enero, estare-
mos modificando nuestro horario el día martes, 3 
de marzo de 2020 para facilitar la administración 
de la prueba ACT con nuestra clase del 11o grado. 
Todos los estudiantes del 11o grado deben repor-
tarse a la escuela antes de las 8:00 am. Los jóve-
nes serán despedidos aproximadamente a la 1:00 
pm. El resto de los estudiantes no necesitan repor-
tarse en este día. 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿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 es-
pecial para explorar carreras no tradicionales para 
mujeres jóvenes. Las mujeres adultas pueden ser 
madre, abuela, hermana mayor, tía, mentora, etc. ¡El 
taller es extremadamente popular! Se requiere regis-
tro, 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 proyec-
to de "hacer y tomar", que será determinado por el 
instructor (por ejemplo, flor de metal u otro arte de 
jardín). Aprenderá sobre las industrias de fabrica-
ción e ingeniería y las muchas oportunidades de ca-
rrera 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 

Vacaciones de 

Primavera 

https://2020census.gov/
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AVENTURA AÉREA EAA   
EN OSHKOSH 

 
 
 

 
Este año en EAA® AirVenture® Oshkosh ™, habrá entrada GRATUITA para jóvenes de 18 años y menores 
cada día del evento, durante todo el evento. Este evento ha sido generosamente apoyado, en parte, por Boeing. 
Este es un valor que oscila entre $ 20 y $ 140. 
 
AirVenture está lleno de increíbles oportunidades educativas y familiares para jóvenes de todas las edades, y 
crea una forma segura y saludable de mantener las mentes jóvenes estimuladas y comprometidas durante las 
vacaciones de verano. 
 
Las características incluyen: 
 KidVenture® — Los jóvenes pueden experimentar demostraciones y presentaciones prácticas, educativas y 
divertidas basadas en la aviación. KidVenture está abierto de lunes a sábado de 9 a.m. a 3:30 p.m. y los domin-
gos de 9 a.m. a 2 p.m. 
  
EAA GirlVenture Camp (Los detalles para el 2020 aún no se han confirmado): este campamento de cuatro 
días durante AirVenture presenta a las mujeres jóvenes de grados 9-12 a las posibilidades ilimitadas en el mun-
do de los vuelos. GirlVenture se esfuerza por involucrar, inspirar y educar a las mujeres jóvenes para que persi-
gan sus sueños en la aviación y más allá. 
 
 EAA Career Center — Ya sea que esté buscando un puesto en la industria de la aviación, preguntándose qué 
opciones de carrera están disponibles o simplemente buscando un cambio profesional de ritmo, el EAA Career 
Center en AirVenture es un lugar para conectarse con una variedad de aviación líder empresas y aerolíneas. 
  
EAA Innovation Showcase — Ponga a prueba su imaginación cuando se encuentre con algunos de los grandes 
importantes de la industria de la aviación y emocionantes empresas de nueva creación que destacan conceptos 
innovadores en aviación, espacio y realidad virtual. Un escaparate de ciencia, tecnología, innovación y opciones 
educativas está activo diariamente a través de AirVenture. 
  
EAA Education Center — Disfrute de una variedad de oportunidades para explorar colegios, universidades y 
escuelas técnicas que ofrecen programas de aviación y ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas y otros pla-
nes de estudios basados en STEM. 
  
International Federal Pavilion — El Federal Pavilion alberga agencias y organizaciones federales de los EE. 
UU., Canadá y las Bahamas. Algunas de las exhibiciones divertidas en el pabellón incluyen radar y monitoreo 
del clima, exhibiciones interactivas que incluyen un simulador Wright Flyer, un avión Fairchild antiguo que 
alguna vez fue operado por el Servicio de Parques Nacionales de EE. UU. Y una cabina del Servicio Meteoroló-
gico Nacional donde los niños pueden experimentar cómo es de manera segura estar en un huracán. 
 
  

https://www.eaa.org/airventure/place/KidVenture?id=50c6c89967c044c9a0ec7ec89e4369b7
https://www.eaa.org/eaa/youth/eaa-aviation-and-flight-summer-camps/girlventure
https://www.eaa.org/airventure/place/Aviation%20Gateway%20Park?id=9e1ca1499c8348dfafaac5b221856b53
https://www.eaa.org/airventure/place/Aviation%20Gateway%20Park?id=9e1ca1499c8348dfafaac5b221856b53
https://www.eaa.org/airventure/place/Aviation%20Gateway%20Park?id=9e1ca1499c8348dfafaac5b221856b53
https://www.eaa.org/airventure/place/International%20Federal%20Pavilion%20in%20Hangar%20D?id=43398537616546f2b78532a4d8982a9d
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AVENTURA AÉREA EAA   
EN OSHKOSH CONTINUADO 

 
 
 
 
 
Living History Encampment — Los visitantes pueden retroceder en el tiempo para echar un vistazo a 
las condiciones de vida experimentado por aquellos que sirvieron durante la Segunda Guerra Mundial. 
Hay una exhibición de carpas antiguas de los EE. UU. Y Australia que simulan un campamento para sol-
dados, con equipos y vehículos de la Segunda Guerra Mundial, así como historia viva personal vestido 
con ropa de la época. 
  
Evening Programming — La diversión no se pone con el sol. Su admisión a AirVenture incluye pelícu-
las al aire libre de Airbus Fly-in Theater todas las noches, con palomitas de maíz gratuitas. ¡Theatre in the 
Woods alberga una línea nocturna de leyendas de la aviación y mucho más! 
  
Para mayor información, visite a: EAA.org/AirVenture. 
  
 

https://www.eaa.org/airventure/place/Living%20History%20Encampment?id=d9e8caf6f27e4da794e9d2c654b6be75
https://www.eaa.org/airventure/features-and-attractions/evening-programming
https://eaa.org/airventure/EAA-AirVenture-Tickets
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CELEBRACIONES Y LOGROS 

 
Felicitaciones a Jonathan Meder, que avanzó a Finalista en el Programa Nacional 
de Becas de Mérito de 2020 al demostrar a través de rendimiento distinguido alto 

potencial para futuros logros académicos. 

Felicitaciones a Lauren Bonetti por haber sido galardonada con el Premio Académico a la Excelencia 
Estudiantil de la Fundación Educativa Herb Kohl 2020. Lauren ha demostrado excelencia en el ámbi-
to académico y una alta motivación para lograr, ha mostrado una amplia gama de actividades y lide-
razgo fuera del entorno académico, y ha mostrado una gran promesa para tener éxito en la universi-
dad y más allá. Lauren recibirá una beca de $10,000. 

Felicitaciones al equipo FBLA de Preble por competir en la Conferencia Regional FBLA 2020 en 
Seymour y terminar en el 3er lugar general. Los miembros que se ubicaron entre los tres primeros de 
su evento competirán en la Conferencia de Liderazgo del Estado de Wisconsin FBLA 2020 en Madi-
son en marzo. 

      Lauren Bushmaker y Simran Challana - 1er lugar en Ética Empresarial 
      Phillip Kyles - 1er  lugar en Contabilidad 2 
      Eleanor Stoa - 1er  lugar en hablar en público 
      Lauren Bonetti y Morgan Kennedy - 2o lugar en diseño de publicaciones 
      Emily Brosig, Bree Patzke y Madisen Wucherer - 2o lugar en el plan de negocios 
      Philip Balch, Sydney Claflin y Melissa Olson - 2o lugar en anuncio de servicio público 
      Brian Macias Garcia - 2olugar en resolución de problemas informáticos 
      Marina Solomko y Jonah Panning - 2o lugar en asuntos comerciales emergentes 
      Leland Bartikofsky y Jordan Ketter - 2o lugar en producción de video digital 
      Lydia Brosig y Hannah VanPay - 2o lugar en Marketing 
      Madison Adams - 3er  lugar en la cartera electrónica de carreras  
      Nolan Stormer - 3er lugar en finanzas personales 
      Ashlyn Gerber y Lauren Titus - 3er lugar en la campaña de redes sociales 
      Zachary Wittman - 3er lugar en Ciencias Políticas 
      Joseph Reitmeyer - 3er lugar en Publicidad 
      Thijs Laux - 3er lugar en Agronegocios 
      Connor Derenne - 4o lugar en publicidad 
      Josh Helgeson - 5o lugar en sistemas bancarios y financieros 
      Karissa Resch - 5o lugar en presentación de ventas 
      Sydnee Helgeson y Miyah Washington - 6o lugar en Hospitality Management 
      Gabriel Gomoluch - 6olugar en habla improvisada 

Felicitaciones a Thijs Laux por tomar el 1er lugar en el concurso de oratoria extemporánea de la FFA 
del distrito. Felicitaciones a Allison Linsmeier por tomar el primer lugar en el Concurso de Credo del 
Distrito FFA. Ambos estudiantes estarán compitiendo en el Concurso de Oratoria Seccional FFA en 
marzo. 

Felicitaciones a Halle Hill recibió el Premio al Servicio Voluntario Prudencial por ofrecer una canti-
dad significativa de tiempo voluntario en nuestra comunidad. 
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CELEBRACIONES Y LOGROS 

 
Felicitaciones a Escuela Secundaria Preble por su fenomenal desempeño en Let’s 
Jam 2020 en DePere. En la final, el escenario central de Preble obtuvo el 3er lu-
gar. El grupo Rendezvous de Preble ocupó el segundo lugar en la División de Mu-

jeres. 

Felicitaciones a Sara Holub y al elenco de "Mama Mia" que estuvieron en la audición y fueron selec-
cionados para actuar en "The Reveal" del Fox Cities Performing Arts Center el 9 de marzo. "The Re-
veal" es el evento del PAC para revelar su 2020-21 La temporada de Broadway y 20 miembros del 
elenco de Preble presentarán "Waterloo" como parte del evento. 

Gracias Gisselle Sanchez y Natalia Farias Zapien por ayudar a la Villa de Bellevue a traducir docu-
mentos al español para las familias de hablahispana en el área de Bellevue. 

Felicitaciones a Maia Quass y Joey Carroll por tomar el segundo lugar en la competencia culinaria 
Receta para la excelencia de UW-Stout. 

Felicitaciones  a Kaden LeCapitaine por aparecer en el Spotlight Senior de Nicolet National Bank en 
"The Press Times". 

Felicitaciones  a Kaiser Neverman por aparecer en el Spotlight Senior de Nicolet National Bank en 
"The Press Times". 

Felicitaciones  al equipo de baloncesto femenino de Preble por ganar nueve juegos consecutivos y 
estar en la lista de los 11 principales de Fox 11, así como en la clasificación de USA Today Network 
Wisconsin G10. 

Felicitaciones a Brigitta Neverman por haber sido nominada para el Premio Wisconsin Prep Sports. 

Felicitaciones a los siguientes estudiantes atletas por su desempeño récord en la reunión de natación 
de la Conferencia Clásica de Fox River como parte del equipo de natación de Green Bay United. El 
equipo de relevos de Mikhail Neverman, Macoy Socha, Kaiser Neverman y Riley Komp tomaron 
el 1er lugar en el relevo combinado 200 y establecieron un récord de grupo. El equipo de relevos de 
Connor Howe, Riley Komp y Kaiser Neverman tomó el 1er  lugar  y estableció un récord de gru-
po en el relevo de 400 freestyle. Kaiser Neverman ocupó el primer lugar y batió récords en las 200 
mezclas individuales y 100 mariposas. Kaiser también fue nombrado nadador de la Conferencia de 
FRCC del año por segundo año consecutivo. 

Felicitaciones a los siguientes estudiantes atletas por firmar cartas de intención: Owen Brennan, fút-
bol, Carleton College en Minnesota, Kaci Duquaine, golf, Universidad de Wisconsin-Eau Claire, Jac-
queline Kornowski, atletismo, Universidad de Wisconsin-Whitewater, Emma Onesti, golf, Univer-
sidad de Wisconsin-Eau Claire, Hunter Petska, béisbol, Rock Valley College en Illinois y Jacob War-
pinski, golf, St. Norber t College. 

 


