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Estimadas familias, 
 
Hemos tenido un comienzo exitoso este año escolar. La inscripción escolar es suficien-
te y los estudiantes se están adaptando bien a la escuela secundaria y a sus horarios; las 
clases están funcionando fluidamente; Las actividades están en marcha y nuestros 
equipos de atletismo están mostrando un gran orgullo de Preble y deportividad. 
 
Continuamos enfocándonos en hacer que los estudiantes lleguen a clase a tiempo; ya 
que la asistencia escolar es un predictor del éxito del estudiante. En Preble hacemos 
"recorridos de pasillos", una investigación basada en un modelo adaptado y modifica-
do por Randy Sprick llamado "¡Comience a tiempo!". Solicitamos su apoyo para alen-
tar a su hijo/a a llegar a clases a tiempo y aprecio sus esfuerzos para llevarlos a la es-
cuela a tiempo. 
 
Gracias por su continuo apoyo a nuestra escuela y por trabajar en colaboración con el 
personal escolar para garantizar una experiencia escolar positiva para su hijo/a. 
 
Esperamos un gran año escolar. No dude en ponerse en contacto conmigo si tiene al-
guna pregunta. 
 
Sinceramente, 

 
Natasha R. Rowell 
 

30 de septiembre 2019 .  2222 Deckner Avenue  .  Green Bay, Wisconsin 54302  .  920-391-2400  .  Fax: 920-391-2530 
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FECHAS IMPORTANTES  
 
Octubre  
 
 14 - Lunes:   Concier to de Coro & Orquesta 

del Otoño, 7:00 PM, Auditorio en-
Preble  

   
 
22 - Martes:  Pedidos del Anillo de la Clase, 
     10:23 AM - 1:05 PM,   
     Comedor en Preble 
 
26 - Sábado:   Fer ia de Artesanía en el Otoño,  
   10:00 AM - 3:00 PM, Preble  
      Gimnasio Fieldhouse 
 
Noviembre 
 
15-16, 22-23      Viernes y sábado:   
     Musical: Mama Mia, 7:00 PM,  
     Auditorio enPreble  
 
25 -  Lunes:   Band O Rama, 7:00 PM, 
     Gimnasio Fieldhouse 

RED DE PADRES...  
Favor de apuntarse para aportar algo para la Cena de 
Aprecio para los Maestros el martes 22 de octubre del 
2019.   
 
https://signup.com/go/XCpJjrM 
 
 
 
 

¿BOLSAS PLÁSTICAS? 
 

El departamento de arte necesita bolsas plásticas para 
sus proyectos de arcilla. Favor de traer sus bolsas plás-
ticas limpias a la oficina principal de la escuela. 
 
 

https://signup.com/client/invitation2/secure/3015119/false#/invitation


 

PEDIDOS DE ANILLO DE CLASE 
 

Brickhouse School Services llevará a cabo un día 
de orden de anillo de clase en el comedor escolar 
durante las horas de almuerzo el martes 22 de octu-
bre. Consulte el folleto adjunto para obtener más 

detalles. 
 
 

TARJETAS DE IDENTFICACIÓN DE 
ESTUDIANTES 
Política de la Junta # 443.1 - establece claramente 
que se requiere que todos los estudiantes usen su 

identificación estudiantil. Esta es una expectativa escolar. 
¡Anime a su hijo/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 al costo de 
$5.00 para el estudiante. Todos los estudiantes deben usar su 
identificación todos los días, visible en la parte superior del 
torso superior sobre la línea del cinturón. Consulte la Política 
de la Junta Escolar en el Folleto de Expectativas, página 33. 
 
 

          PERMISOS DE TRABAJO 

Los permisos de trabajo están dis-
ponibles para la venta en la bibliote-
ca durante las horas de almuerzo y 
de 3:00-3:15 pm, de lunes a viernes 
en los días escolares regulares. A 

los estudiantes se le permitirá comprar un permiso 
de trabajo durante sus horas de almuerzo o durante 
la clase de estudio independiente.  
 
Necesidades de permisos de trabajo: 
1.    Debe tener buena asistencia escolar. 
2.    Carta del empleador en membrete, también 
firmada por uno de los padres/apoderado legal. 
3.   Tarjeta original de seguro social. 
4. Licencia de conducir o certificado de nacimien-
to. 
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INFORMATIÓN SOBRE LAS FOTO-
GRAFÍAS DE ESTUDIANTES DEL 
12O GRADO PARA EL LIBRO DE 

RECUERDO 
Para su retrato de su último año, puede usar la imagen toma-
da por el fotógrafo de la escuela al registrarse o puede enviar 
una imagen que cumpla con las siguientes pautas: imagen 
digital, solo cabeza y hombros preferidos, sin accesorios ni 
sombreros, con un fondo neutro. Envíe su imagen por correo 
electrónico a prebleyearbook@gmail.com para obtener la 
mejor calidad, debe ser una imagen jpg de al menos 300 de 
resolución. Información más detallada está en el paquete de 
registro. Envíe sus preguntas por correo electrónico al Sr. 
Crehore a prebleyearook@gmail.com. 
 
Todas las imágenes del estudiantes del 12o grado deben 
presentarse antes del 1 de diciembre de 2019. 

 
 

           
 
   VENTAS DE LIBROS DE RECUERDO 
 
 
 
La escuela secundaria es un momento importante en un 
la vida de los estudiantes, y estos preciosos momentos son 
capturados y presentados en el anuario. Solicite un anuario en 
www.yearbookforever.com por $50. La fecha límite de pre-
pedido es el 31 de enero de 2020. Después de esta fecha, el 
costo aumenta a $ 60.00. 

 
      

http://www.yearbookforever.com/
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RECORDATORIO DE LOS 
CHROMEBOOK  

 
Recuérdele a su estudiante que cargue su 
Chromebook todas las noches y de asegurase 
de llevarlo a la escuela todos los días para que 
estén preparados para el aprendizaje. 
 
Estar preparado para la clase es una expectati-
va para todos los estudiantes; y el primer paso 
para tener éxito. ¡Gracias por apoyar nuestros 
esfuerzos para ayudar a su hijo a tener éxito! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZACIÓN FFA EN PREBLE  
 
La organización FFA en Preble ayudó a recau-
dar fondos en la XIV Caminata Anual para la 
Vida Silvestre de Bay Beach Wildlife Sanc-
tuary. ¡Así se hace, estudiantes! 

ESTUDIANTES USUARIOS DEL AUTOBÚS 
PÚBLICO MONTAN GRATUITAMENTE 

 
Como recordatorio, todos los estudiantes del Distrito 
pueden viajar en los autobuses Metro gratis. Los es-
tudiantes pueden viajar en el autobús por cualquier 
motivo de forma gratuita, como ir a trabajar, visitar 
la biblioteca pública o acceder a la programación en 
otras escuelas del Distrito. 
 
Para viajar en el autobús, los estudiantes de secunda-
ria deben mostrar su identificación estudiantil. Los 
estudiantes de primaria son permitido viajar sin iden-
tificación; sin embargo los estudiantes de siete (7) 
años y menores deben ser acompañados por un her-
mano mayor o un adulto. Los estudiantes pueden via-
jar en los autobuses metro siempre que estén en fun-
cionamiento. 
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Stay Informed by Downloading the District Mobile App 

 

El Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay se complace en anunciar su nueva apli-

cación móvil. Al descargar la aplicación, puede mantenerse informado sobre las últimas noti-

cias del Distrito, los próximos eventos, eventos/actividades de la comunidad para los estu-

diantes, así como el fácil acceso a Infinite Campus, Servicio de Alimentos, Transporte y el di-

rectorio del personal. Además, la aplicación móvil le permitirá recibir notificaciones sobre cie-

rres y demoras, notificaciones de emergencia y otra información importante durante todo el 

año escolar. 

Después de descargar la aplicación, se le pedirá que seleccione de qué escuelas desea recibir 

notificaciones. Si no elige una escuela, seguirá recibiendo notificaciones del Distrito si las noti-

ficaciones automatizadas están habilitadas. Si selecciona una (s) escuela (s), cuando ve las 

noticias o el calendario, se mostrarán las noticias de cada escuela y los eventos del calenda-

rio, así como los del Distrito. Una vez que haya configurado la aplicación, puede realizar cam-

bios en su selección de escuelas en Configuración. 

La aplicación está disponible para dispositivos Apple y Android. Puede descargar la aplicación 

visitando https://launch.customschoolapp.net/green-bay-sd/ o escribiendo Green Bay Schools 

en la App Store o en la barra de búsqueda de Google Play. 

 

¡Manténgase conectado y baja la aplicación hoy mismo! 

https://launch.customschoolapp.net/green-bay-sd/
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CELEBRACIONES Y LOGROS 
DEL 2019-2020 
 

 

Felicitaciones a Jonathan Meder, quien fue un semi finalista de la beca National Merit. 

 

Felicitaciones a Owen Brennan, estudiante atleta por haber aparecido en Senior Spotlight de Nicolet 

Bank en el periódico The Press Times. 

Felicitaciones a Carley Duffney, estudiante atleta por comprometerse con la Universidad de Dakota 

del Sur para el equipo de baloncesto. 

NOMINACIONES DEL PREMIO GOLDEN APPLE   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Anime a los estudiantes a nominar a todos o cualquier maestro o equipos de maestros para el pre-

mio. 
 Las nominaciones ahora están abiertas con los estudiantes en las aulas y deben presentarse antes 

del jueves 31 de octubre de 2019. 
 Las nominaciones pueden enviarse a través del formulario en papel o mediante el formulario de 

nominación al Premio Golden Apple 
 al https://www.greatergbc.org/workforce/golden-apple-awards/. 
 
 

https://www.greatergbc.org/workforce/golden-apple-awards/
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NUEVA APLICACIÓN DE REGISTRO VOLUNTARIOSO de     
ANTECEDENTES  

 
El Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay se complace en lanzar un 
nuevo Programa de Voluntarios para el comienzo del año escolar 2019-2020. Hay 
muchas oportunidades para involucrarse en nuestro distrito escolar, desde eventos 
únicos hasta programas que se reúnen semanalmente. Estamos buscando asociarnos 
con padres, abuelos, familiares, empresas, iglesias y miembros de la comunidad. 
Nuestro nuevo Programa de Voluntarios tiene como objetivo reclutar voluntarios 
para oportunidades específicas, capacitar y reconocer voluntarios, y proporcionar 
una experiencia significativa tanto para la escuela como para el voluntario. 
 
Usaremos Volunteer Tracker, un software diseñado para sistemas escolares. En lugar de un inicio de sesión 
en papel, se pedirá a los voluntarios que inicien y cierren sesión electrónicamente a través de este sistema. El 
propósito de utilizar un inicio/cierre de sesión electrónico es proporcionar un entorno de aprendizaje seguro 
para todos los estudiantes y el personal. Pedimos que TODOS los voluntarios completen una nueva solicitud, 
ya sea que su verificación de antecedentes haya expirado o no. Volunteer Track es una ventanilla única para 
la verificación de antecedentes y la solicitud, y sirve como un portal para encontrar oportunidades de volunta-
riado en todo el distrito. Puede acceder a la aplicación en gbaps.org/volunteer.  Comuníquese con Amy Fish, 
Coordinadora de Voluntarios y Socios de la Comunidad, a acifsh@gbaps.org si tiene alguna pregunta. 

https://www.gbaps.org/cms/one.aspx?pageId=529633
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