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CARTAS ADJUNTAS 
 Natación y Clavados en-

Green Bay de la primavera 
del 2020  

 Trafico de Humanos 
 Notas de parte de la enfer-

mera escolar 
 Reporte de Rendimiento de 

la Escuela -  English 
 Reporte de Rendimiento de 

la Escuela -  Español 
 Reporte de Rendimiento de 

la Escuela -  Somali 
 Reporte de Rendimiento de 
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Qué tenga unas felices fiestas navideñas con su familia y amigos. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

30 de diciembre, 2019.  2222 Deckner Avenue  .  Green Bay, Wisconsin 54302  .  920-391-2400  .  Fax: 920-391-2530 

Las vacaciones de invierno comienzan al final del día escolar el viernes 20 de 
diciembre de 2019 hasta el miércoles 1 de enero de 2020. Las clases se reanuda-
rán el jueves, 2 de enero de 2020. 
 
El edificio/oficina principal estará abierto el lunes 23 de diciembre, jueves 26 de 
diciembre, viernes 27 de diciembre y lunes 30 de diciembre de 7:00 a.m. a 2:00 
p.m. 
 
 

HORARIO DE LA OFICINA DE REGISTRACION CENTRAL  
 

El registro central estará disponible de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. durante las vacacio-
nes. El personal volverá al horario habitual (7 a.m. - 5:00 p.m.) el jueves 2 de 
enero de 2020. 



 

 
 
 
 
 
 

FECHAS IMPORTANTES  
 
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 ~ 

 
 
 
 
 

 
             
 
 
 
   
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 pre-pedido es el 31 de 
enero de 2020. Después de esta fecha, el costo au-
menta a $ 60.00. 
      
 
 

REPORTE DE RENDIMIENTO DE LA 
ESCUELA 

 
Revise la carta adjunta que describe la boleta 
de calificaciones de nuestra escuela. 
 
 

http://www.yearbookforever.com/


~ All in for Every student, Every day ~ 

PROCESO DE TRANSFERENCIA INTRA DISTRITO 

 
La transferencia dentro del distrito brinda la oportunidad a los estudiantes de asistir a una escuela pública del 

área de Green Bay que esté fuera de los límites del área de asistencia. Si desea que su estudiante sea considera-
do para la transferencia, el plazo de tiempo para solicitar para el año escolar 2020-21 son las siguientes. 

 
Plazo de tiempo de preferencia: 2 de enero al 31 de enero del 2020(se cierra a las 4:00 p.m.)  
* Las solicitudes enviadas durante este plazo de tiempo se considerarán antes de aquellas solicitudes enviadas a 
través de la Inscripción abierta (solicitudes de fuera del distrito GBAPS).  
* No se aceptarán solicitudes antes del 2 de enero de 2020. 
* La notificación de aceptación, denegación o colocación en la lista de espera se realizará por correo de USPS 
a finales del mes de abril. 
 
Plazo de tiempo adicional: 3 de febrero al 30 de abril del 2020 (cierra a las 4:00 p.m.)  
* Las solicitudes enviadas durante este plazo de tiempo se considerarán al mismo tiempo de aquellas solicitu-
des enviadas a través de Inscripción Abierta. 
* La notificación de la decisión final de aceptación o denegación se enviará por correo a través de USPS antes 
del 5 de junio de 2020. 
* No se mantiene una lista de espera para los grados 5K - 12° después de esta fecha. 
 
 
Revocación: Las transferencias dentro del distrito pueden ser revocadas por absentismo escolar y/o comporta-
miento habitual. 
 
 
¿Necesito solicitar? 

* Los estudiantes que han sido previamente aprobados para una Solicitud de Transferencia Intra -Distrito no le 
es necesario volver a solicitar a menos que la aprobación fuera solo para el año en curso.  

* Estudiantes que fueron colocados en una lista de espera, pero no fueron aceptados para la transferencia den-
tro del distrito durante el ciclo escolar 2019-20, debe solicitar para el ciclo escolar 2020-21. 

* Estudiantes que continúan en su escuela actual, después de mudarse a una nueva escuela de asistencia dentro 
del Distrito de Escuelas Publicas del Área de Green Bay , no es necesario solicitar la transferencia dentro 
del distrito si el Formulario de Cambio de Dirección fue completado y aprobado.  

 Se considerará la preferencia para estudiantes de hermanos que ya asisten a la escuela solicitada; sin em-
bargo, aún debe solicitarlo. 
 

Soy un nuevo estudiante en el distrito GBAPS 
Si su estudiante es nuevo en el distrito para 2020-21, también debe completar la inscripción en línea en 
gbaps/registration. 
 
Las solicitudes a Escuela de Inovacion N.E.W.  y Academia de Aprendizaje John Dewey estarán 
disponibles en los sitios de internet de la escuela. 

 
Si tiene alguna pregunta sobre el proceso de transferencia dentro del distrito o si su estudiante necesita o 

no presentar una solicitud, comuníquese con el Registro Central al 920-448-2001 
o  cr_changes@gbaps.org.  

https://www.gbaps.org/our_district/departments/central_registration
mailto:cr_changes@gbaps.org


~ All in for Every student, Every day ~ 

PROCESO DE TRANSFERENCIA INTRA DISTRITO (CONTINUACION) 
 
Transportación  
 
Los padres/apoderados legales son responsables del transporte hacia y desde la escuela para los es-
tudiantes en la transferencia dentro del distrito. 
 
Formulario de solicitud dentro del distrito 2020-21 
 
Los formularios de solicitud estarán disponibles en el sitio web del distrito el jueves 2 de enero de 
2020. 
 
Las solicitudes de Escuela de Innovación N.E.W. y Academia de Aprendizaje John Dewey estarán 
disponibles en los sitios de internet de la escuela el Jueves 02 de Enero del 2020. 
 
Si tiene alguna pregunta sobre el proceso de transferencia dentro del distrito o si su estudiante nece-
sita o no presentar una solicitud, comuníquese con el Registro Central al 920-448-2001 o 

THIS GIRL CAN 
 

¡Se invita a las alumnas de 7º a 9º grado y a sus madres, abuelas, hermanas 
mayores, tías, mentoras, etc. a aprender cómo personalizar un letrero de ma-
dera con su propio diseño! Las sesiones tendrán lugar 
7 al 9 de enero de 2020 a partir de las 5:30 p.m. a las 7:30 p.m. en la escuela 
intermedia Edison. 
 
Los estudiantes aprenderán a pegar y cuadrar material y operar un CNC 

Máquina para tallar su propio diseño único. Los participantes saldrán de este taller con un cartel de 
12 X 20 para decorar su hogar. 
 
Se proporciona una camiseta gratis para el adulto y el estudiante. Llame al 920-272-7645 para 
Registrarse. El espacio es limitado. 



~ All in for Every student, Every day ~ 

 
CELEBRACIONES Y LOGROS 

DEL 2019-2020 
 

 

Felicitaciones a Joseph Engler, por recibir una mención de honor en el equipo de todo el estado de 
la Asociación de Entrenadores de Wisconsin Cross Country 2019. 
 
Felicitaciones al equipo de baloncesto femenino de Preble por figurar en la lista del Top 11 de Fox 
11. 
 
Felicitaciones a One Act de Preble por ganar el mejor conjunto en la competencia estatal. 
 
Felicitaciones a Carley Duffney, quien fue nombrada Atleta de la Semana de Green Bay Prep del 
25 al 30 de noviembre de 2019. Carley también fue nombrada Jugador de la Semana de Green Bay 
por la Gaceta de Prensa de Green Bay el 10 de diciembre de 2019. 
 
Felicitaciones a los estudiantes de Preble’s Marching Band que par ticiparon en el desfile de 
Disney World el sábado 7 de diciembre de 2019. 
 
Felicitaciones al Director de Teatro, Mike Schuh, y al elenco de la obra "Every Brilliant Thing" 
por su logro sobresaliente en el Festival de Teatro Estatal de 2019 en la Universidad de Wisconsin-
Milwaukee. Recibieron el Premio All State, así como el Premio de Conjunto. 
 
Felicitaciones a Kendall Renard por haber aparecido en el Spotlight Senior de Nicolet National 
Bank en "The Press Times". 
 
Felicitaciones a los siguientes estudiantes por ganar premios en la competencia Skills USA en Pre-
ble: 

 Robótica de búsqueda y rescate urbano 
  3er lugar- Madison Bowman y Kaitlyn Walls 
 

 Escultura de soldadura 
  2o lugar - Grant Vander Loop 
 

 Escultura de soldadura 
  2o lugar - Sam Thorpe  
  3er lugar - Kelly Quick 

 

 

 

 


