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CARTAS ADJUNTAS 
 

 Dia  de ordenar las togas y 
birrita 

 ¿Necesito una vacuna contra 
la gripe? 

 

DÍA DE ORDENAR LAS TOGA Y BIRRETE 
 
Los servicios escolares de Brickhouse estarán en el área del comedor el miérco-
les 11 de diciembre y el jueves 12 de diciembre durante las horas de almuerzo 
para medir a sus hijos por su toga y birrete. 
 
El costo de un juego completo es de $30. El conjunto incluye la toga, birrete,  
borla y cordón. 
 
Recuerdos adicionales de graduación: 
Borlas fechado con el año $ 5 
Borlas de brillo $10 
Borlas de la mascota Hornet $10 
Solo el cordón $5 
Solo birrete  $8 
 
Por favor haga los cheques pagaderos a:  
Sean Brick. 
No se aceptan tarjetas de débito/crédito. 
 
Si tiene alguna pregunta, llame a Sean Brick al (920) 494-6111 o comuníquese 
con él por correo electrónico a brickhouse007@new.rr.com. 
 
 
 
 

 

 
 

TIENDA ESCOLAR PREBLE  
“HORNETS NEST” 

 
 
¿Busca regalos para las fiestas decembrinas? Pase la tienda escolar para su ropa 
y mercancía de Hornet. Eche un vistazo a nuestro sitio web en: 
http://www.alwaysstitches.com 
   
Horarios de la tienda de la escuela son de: 7:00 AM a 7:30 AM, 10:30 AM a 
1:15 PM, y de 3:00 PM a 3:15 PM.  
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FECHAS IMPORTANTES  
 
 
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 de Preble 
 

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

2  jueves, 
Las clases se reanudan 
 
7 Martes   
Orientación Preble Pride, 5:30 PM  
Pasillo de la entrada principal  y auditorio escolar 
 
9 Jueves 
Concierto de coro Invernal, 7:00 PM,  
Auditorio en Preble 
 
13 lunes  
Concierto de coro Invernal, 7:00 PM,  
Auditorio en Preble 
 
  
 

~ All in for Every student, Every day ~ 

 

INFORMATIÓN SOBRE LAS FO-
TOGRAFÍAS DE ESTUDIANTES 

DEL 12O GRADO PARA EL LIBRO 
DE RECUERDO 

Para su retrato de su último año, puede usar la imagen 
tomada por el fotógrafo de la escuela al registrarse o pue-
de enviar una imagen que cumpla con las siguientes pau-
tas: imagen digital, solo cabeza y hombros preferidos, sin 
accesorios ni sombreros, con un fondo neutro. Envíe su 
imagen por correo electrónico a prebleyear-
book@gmail.com para obtener la mejor calidad, debe ser 
una imagen jpg de al menos 300 de resolución. Informa-
ción más detallada está en el paquete de registro. Envíe 
sus preguntas por correo electrónico al Sr. Crehore a pre-
bleyearook@gmail.com. 
 

Todas las imágenes del estudiantes del 12o grado de-
ben entregarse el 1o de diciembre del 2019 

 
 

           
 
               
 
 
 
 
VENTAS DE LIBROS DE RECUERDO 
 

La escuela secundaria es un momento importante en 
la vida de los estudiantes, y estos preciosos momen-
tos son capturados y presentados en el anuario. Soli-
cite 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/


~ All in for Every student, Every day ~ 

VENTA ANUAL DE GALLETAS Y GLA-
SEADOS 

  
La venta anual del Departamento Culinario de la es-
cuela Preble de Galletas y Glaseado está en marcha. 
Estas galletas recién horneadas vienen en una varie-
dad de formas como árboles, estrellas y campanas en 
docena Las galletas cuestan $4 por docena y 1 adi-
cional. 
 
El glaseado es nuestro glaseado casero de crema de 
mantequilla real. El costo es de $7 por libra y glasea 
aproximadamente dos docenas de galletas. 
 
Haga su pedido de galletas y glaseado ahora comple-
tando el formulario de pedido  Culinary Arts Annual 
Holiday  Cookie & Frosting Sale Order Form.  Las 
galletas solo estarán disponibles para ser recogida en 
las fechas programadas. Para pedidos extremada-
mente grandes, deseados en un día diferente, comu-
níquese con la Sra. Spence a ltspence@gbaps.org. 
 
  
  

En preparación para las inclemencias del 
tiempo, asegúrese de descargar la aplicación 
móvil del Distrito para recibir notificaciones 
sobre las cancelaciones de clases, los retra-
sos y otra información importante. 
https://launch.customschoolapp.net/green-bay-sd/  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9owoyYeAf46_8rfAutKpNKVIWenEXQYg_GsE83VX7pGkpJw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9owoyYeAf46_8rfAutKpNKVIWenEXQYg_GsE83VX7pGkpJw/viewform
https://launch.customschoolapp.net/green-bay-sd/


~ All in for Every student, Every day ~ 

VENTA DE NARANJA Y TOROJAS DEL DEPARTAMENTO FFA EN LA ESCUELA PRE-
BLE DE GREEN BAY  

  
En unas pocas semanas, el olor a cítricos frescos vendrá del Departamento de Agro 
Ciencias de la Escuela Preble en Green Bay. El FFA de Preble en Green Bay  está 
vendiendo naranjas frescas navel y toronjas rojo rubí a excelentes precios. Usted 
puede comprar una caja de 88 naranjas navel por $30 o una caja de 40 toronjas rojas 
de rubí de Texas por $30. También estamos vendiendo una caja mixta de 12 toronjas 
y 20 naranjas por $25. 
 
Las naranjas y las toronjas se pueden recoger en el área de recepción de la Escuela Secundaria Preble en 
Green Bay el viernes 13 de diciembre de 3:15 p.m. a 7 p.m. 
 
Puede hacer un pedido con cualquier miembro de Green Bay Preble FFA que tenga un formulario o en-
viar su pedido por correo electrónico a bjkrcma@gbaps.org. Estamos aceptando pedidos hasta el miérco-
les 27 de noviembre. Solicitamos el pago de la fruta cuando recoja la fruta el viernes 13 de diciembre. 
 
Ayúdenos con esta gran tradición de cítricos FFA y ayúdenos a correr la voz. 
 
¡Gracias y feliz Día de Acción de Gracias a todos! 
 
El FFA de Preble  

PREMIOS ALUMNOS 
VERIFICACIÓN 

Nuestro distrito se ha asociado con Publishing Concepts (PCI) para actualizar la información de nuestra base 
de datos de alumnos para graduados hasta la clase de 2019. PCI se comunicará directamente con los alum-
nos en nuestro nombre por correo electrónico, llamada telefónica y correo postal. La información se puede 
encontrar en nuestro sitio web enhttps://www.gbaps.org/cms/One.aspx?portalId=484795&pageId=504438 . 
 

Al verificar la información, PCI ofrecerá a los alumnos la oportunidad de comprar una copia del directorio y 
/o mercancía de los alumnos. Tenga en cuenta que no es necesaria la compra para ser incluido en el directo-
rio. Además, los alumnos que deseen ser omitidos del directorio, pueden hacerlo cuando hablen con PCI. 
 
La información actualizada de los ex alumnos es fundamental para mantener a nuestros graduados informa-
dos sobre las próximas reuniones de clase, desarrollar guías de colocación profesional para beneficiar a los 
alumnos y ex alumnos, así como determinar nuestra clasificación en las evaluaciones nacionales. 
 
Información importante 
 Solo los graduados de cada escuela secundaria podrán actualizar su información y / o comprar una 
      copia del directorio El directorio no está disponible para la compra al público en general. 
 Si no recibió una tarjeta postal, correo electrónico o llamada telefónica, aún puede llamar al correspon-

diente número de teléfono mencionado anteriormente para verificar su información. 
 Para preguntas relacionadas con la verificación, comuníquese con la oficina de GBAPS School & Com-

munity Relations al (920) 448-2025. 

https://www.gbaps.org/cms/One.aspx?portalId=484795&pageId=504438


~ All in for Every student, Every day ~ 

CELEBRACIONES Y LOGROS 
DEL 2019-2020 

 
 

 
Felicitaciones al equipo de fútbol varonil por terminar su temporada en el segundo lugar en el FRCC. 
 
Felicitaciones a los siguientes estudiantes atletas por recibir los honores de golf femenino de todas las confe-
rencias de FRCC: Emma Onesti (primer equipo), Kaci Duquaine (mención honorífica) y Lauren Bonetti 
(mención honorífica). 
 
Felicitaciones a los siguientes estudiantes atletas por recibir los honores de fútbol varonil de la FRCC: Owen 
Brennan (pr imer  equipo), Noah Conard (pr imer  equipo, jugador  defensivo del año), Connor Derenne 
(primer equipo), Sergio García (primer equipo), Michael Thao (primer equipo), Collin Derenne (segundo equi-
po), Brian Martínez (segundo equipo) y Jackson Schaet (segundo equipo). 
 
Felicitaciones a los siguientes estudiantes atletas por recibir los honores de voleibol femenino de todas las con-
ferencias de FRCC: Grace Perret (primer equipo), Madison Neumann (segundo equipo) y Amber VandeHei 
(segundo equipo). 
 
Felicitaciones a los siguientes estudiantes atletas por recibir los honores de natación de las chicas de la confe-
rencia FRCC como parte de Green Bay United: Ella Sieber (mención honorífica de relevo combinado de 200 
yd, mención honorífica de estilo libre de 200 yd, segundo equipo de relevo de estilo libre de 400 yd, mención 
honorífica de nado de espalda de 100 yd ), Brigitta Neverman (mención honorífica de 200 md relevo combina-
do, 200 m de segundo equipo de IM, 100 m de espalda 1er equipo, 400 m de relevo de estilo libre segundo 
equipo), Abby Rouleau (200 m de mención de honor relevo de 400 m, segundo equipo relevo de estilo libre), y 
Anna Rouleau (mención honor ífica del relevo combinado de 200 m, relevo de estilo libre de 400 m 2º 
equipo). 
 
Felicitaciones a Preble Players One Act Troupe que compitió en el Festival de Teatro de la Escuela Secundaria 
de Wisconsin en UW-Milwaukee con su producción de "Every Brilliant Thing". La compañía recibió el 
"Premio al Mejor Conjunto". 
 
Felicitaciones a los estudiantes atletas por recibir honores de la Asociación de Entrenadores de Fútbol de Wis-
consin: Owen Brennan (delantero), Michael Thao (defensor) y Noah Conard (portero). 
 
Felicitaciones a Joseph Engler por haber aparecido en el Spotlight Senior de Nicolet National Bank en los 
"Tiempos de prensa". 
 
Felicitaciones a los siguientes estudiantes atletas de Preble por firmar cartas de intención el jueves 14 de no-
viembre de 2019: 
 Aubrie Gorski - UW de Milwaukee para atletismo 
 Liam Jones - Colegio Crown para el béisbol 
 Kaiser Neverman - Universidad de Minnesota para natación 
 Keegan Piton - UW de River  Falls para softball 
 Kendall Renard - UW de Green Bay para baloncesto 
 Ryan Stefuik - Universidad de Vanderbilt para el béisbol 
 Max Wagner - Universidad de Clemson para beisbol 

 


