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CARTAS ADJUNTAS 
 

 Información de pedido de 
producto de graduación 

 Una guía de la enfermera 
sobre cuándo quedarse en 
casa  

EXAMEN DE EXIMICIÓN PARA PFL    
 
El examen de Instrucción de Gestión Financiera y Personal está programada para el martes, 
12 de noviembre y jueves 14 de noviembre después de las horas de clases. Para inscribirse en el 
examen, consulte con la Sra. Marsh en la oficina principal. Deberá traer su identificación de 
estudiante y la tarifa del examen de $5.00 cuando se registre. Para registrarse debe de hacerlo  
durante las horas de almuerzo y después de las horas escolares hasta las 3:15 pm. La fecha lí-
mite para registrarse es el viernes 1o de noviembre de 2019. 

 
 
 
 

FUNDACION EDUCATIVA HERB KOHL 2020  
TALLER DE EXCELENCIA  

Las solicitudes en línea para la Beca de Excelencia 2020 de la Fundación Edu-
cativa Herb Kohl ahora se pueden enviar a www.kohleducation.org. Un total de 
100 estudiantes serán elegidos para recibir becas de $10,000 de entre todos los 
solicitantes en todo el estado. El Departamento de Instrucción Pública es un 
copatrocinador de este programa de premios. Los estudiantes de las escuelas 
públicas deben presentar sus solicitudes completas, incluidas las cartas de reco-
mendación, a más tardar el martes 5 de noviembre de 2019. 
 
Por favor dirija cualquier comentario o pregunta sobre esta oportunidad a 
Kim Marggraf en la fundación, oficina 920-457-1727, 920-946-3640, 
Teléfono móvil, marggraf@excel.net. 

31 octubre, 2019 .  2222 Deckner Avenue  .  Green Bay, Wisconsin 54302  .  920-391-2400  .  Fax: 920-391-2530 

https://www.kohleducation.org/studentexcellence/
mailto:marggraf@excel.net


 

INFORMATIÓN SOBRE LAS FOTO-
GRAFÍAS DE ESTUDIANTES DEL 

12O GRADO PARA EL LIBRO DE RE-
CUERDO 

Para su retrato de su último año, puede usar la imagen tomada 
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 sombre-
ros, con un fondo neutro. Envíe su imagen por correo electró-
nico a prebleyearbook@gmail.com para obtener la mejor cali-
dad, debe ser una imagen jpg de al menos 300 de resolución. 
Información más detallada está en el paquete de registro. En-
víe sus preguntas por correo electrónico al Sr. Crehore a pre-
bleyearook@gmail.com. 
 
Todas las imágenes del estudiantes del 12o grado  
 

           
 
VENTAS DE LIBROS DE RECUERDO 
 

La escuela secundaria es un momento importante en la 
vida de los estudiantes, y estos preciosos momentos son 
capturados y presentados en el anuario. Solicite un anua-
rio 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 au-
menta a $ 60.00. 
      
 

           DÍA DE PEDIDO DE PRODUC-
TOS de GRADUACIÓN 
    
       Brickhouse School Services estará en el 

Comedor escolar el miércoles 7 de 
noviembre durante las horas de al-
muerzo para cualquier persona in-
teresada en ordenar anuncios de 
graduación. 

 
Se distribuyó un paquete de información a los estu-
diantes del 12o grado, durante su clase de la tercera 
hora el miércoles, 30 de octubre de 2019. 

~ All in for Every student, Every day ~ 

 
 
 
 

FECHAS IMPORTANTES  
 
Noviembre 
 
15-16, 22-23       Viernes y sábado:   
 Musical: Mama Mia, 7:00 PM,  
 Auditorio en Preble  
 

25 -  Lunes:    Band O Rama, 7:00 PM, 
 Gimnasio Fieldhouse 
 
Diciembre 
 
11 miércoles,  
 Día de los Pedidos de Productos 

de graduación 
 Auditorio en Preble en la taquilla 
 

12 jueves  
 Día de los Pedidos de Productos 

de graduación 
 Auditorio en Preble en la taquilla 
 

16 lunes  
 Concierto de coro Invernal, 7:00 

PM, Auditorio en Preble 
 

23-31 lunes—martes 
 Vacaciones de invierno 
 
Enero 
 
1 miércoles,  
 Vacaciones de invierno 
 

2      Jueves, 
 Las clases se reanudan 

http://www.yearbookforever.com/


~ All in for Every student, Every day ~ 

WINTER SPORTS REMINDER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hockey - martes 5 de noviembre 
 
Baloncesto - martes 5 de noviembre 
 
Lucha libre - martes 12 de noviembre 
 
Todas las actividades elegibles, Bellin Health HI-
PAA y los formularios físicos deportivos deben 
entregarse en la oficina principal ANTES del pri-
mer día de práctica para poder participar. 

 
 



~ All in for Every student, Every day ~ 

Un mensaje de la Junta de Educación del Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay: 
 
Estimadas familias del Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay: 
 
¡Nuestro distrito escolar se está embarcando en la búsqueda del próximo superintendente de escuelas y 
estamos pidiendo su ayuda! Queremos conocer su opinión sobre el estado actual de nuestro distrito esco-
lar, así como también cuáles son las cualificaciones y características más importantes para nuestro próxi-
mo líder. Sus comentarios nos importan y utilizaremos lo que tiene que decir para crear un Perfil de Lide-
razgo y el marco de una descripción de trabajo para el nuevo superintendente. 
 
Estamos buscando su opinión de las siguientes maneras: 
 
ENCUESTA DE BÚSQUEDA SUPERINTENDENTE (SUPERINTENDENT SEARCH SURVEY): 
complete esta encuesta de 7-10 minutos y responda a cada pregunta con sinceridad. Sus respuestas se 
mantienen completamente confidenciales. Nuestro consultor, Hazard, Young y Attea (HYA), compilará y 
analizará los comentarios y proporcionará a la Junta Directiva de Educación un informe detallado basado 
en los hallazgos. La encuesta se cerrará el lunes 11 de noviembre. 
 
GRUPOS DE ENFOQUE: Se han programado múltiples grupos de enfoque para que HYA pueda escu-
char desde varias perspectivas. Se ha programado un grupo de enfoque para padres/familias para el 14 de 
noviembre a las 6:30 p.m., en el Edificio de Oficinas del Distrito (200 S. Broadway), Salón 331. Le 
recomendamos encarecidamente que asista, queremos que se escuche su voz. 
 
Puede seguir el proceso de búsqueda del superintendente en el siguiente sitio web: 
gbaps.org/superintendentsearch 
 
Como siempre, gracias por su continuo apoyo. 
 
 
Sinceramente, 
 
Junta Directiva de Educación 

https://survey2.ecragroup.com/index.php/948743?lang=en


~ All in for Every student, Every day ~ 

El ABC de los cigarrillos electrónicos (E-Cigarettes) 
Artículo de la página en la red de la Asociación Americana del Corazón 
Vapear (fumar cigarrillos de vapor) se está convirtiendo en una epidemia creciente entre los adolescentes. En 
2008, el uso de cigarrillos electrónicos casi se duplicó en estudiantes de secundaria.  
 
¿Qué es vapear? 
Vapear es el acto de inhalar y exhalar el aerosol, a menudo referido como vapor, el 

cual es producido por un cigarrillo eléctrico o con un 
dispositivo similar. El término es utilizado debido a que 
el cigarrillo electrónico no produce humo de tabaco, 
mas bien es en aerosol, a menudo confundido con va-
por de agua, que en realidad consiste de las partículas. 
Muchas de estas partículas contienen cantidades va-

riantes de químicos tóxicos, el cual ha sido vinculado con enfermedades del corazón 
y respiratorios y cáncer. 
 
¿Qué es un cigarrillo electrónico? 
Los cigarrillos electrónicos (e-cigarettes) son dispositivos a base de baterías que pueden suministrar nicotina 
y saborizantes para su uso en forma de aerosol. La mayoría tienen batería, un elemento calefactor y un lugar 
para contener un líquido o sales de nicotina. Los sabores que hacen que los cigarrillos electrónicos sean 
atractivos, pueden tener estos mismos efectos tóxicos, aunque generalmente se consideran seguros cuando 
se ingieren en alimentos o bebidas. 
 

¿Necesita ayuda hablando con su joven en cuanto a los peligros en vapear ? 
 

 
 

Revise esta hoja:  http://bit.ly/teensecig 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Es 4 veces mas probable 
que una persona empiece a 
fumar cigarrillos si han va-
peado. 

http://bit.ly/teensecig


~ All in for Every student, Every day ~ 

 

 
CELEBRACIONES Y LOGROS 

DEL 2019-2020 
 
 
 

Felicidades a Laurie Spence y a los estudiantes de la clase Culinaria por recibir el premio Héroes de 
la Cruz Roja Juvenil. 
 
Felicitaciones a Jonathan Meder por ser nombrado semifinalista en el National Merit Scholarship 
Program. Jonathan es uno de los 16,000 estudiantes en la nación que tendrá la oportunidad de conti-
nuar en la competencia por una de las 7, 500 Becas Nacionales de Mérito. 
 
Felicitaciones a Jamar Howell por ser nombrado Jugador de la Semana para el fútbol el 24 de sep-
tiembre de 2019. 
 
Felicitaciones a los estudiantes atletas Mai Nou y Mai Lee Vang por calificar para las Seccionales de 
WIAA para tenis. 
 
Felicitaciones al equipo de Golf femenil de Preble por calificar para el encuentro WIAA State Golf. 
Los miembros del equipo incluyen a Kaci Duquaine, Lauren Bonetti, Emma Onesti, Sophia Zerillo y 
Kayla Willems. 
 
Felicitaciones a Connor Shefchik por haber sido nombrado Jugador de la Semana del Green Bay 
Press Gazette por el fútbol para el 1 de octubre de 2019. 
 
Felicitaciones al equipo de Preble Boys Cross Country por capturar el título de FRCC. 
 
 
 



~ All in for Every student, Every day ~ 


