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CONGRATULATIONS TO THE CLASS OF 2020! 

 
Durante esta emergencia de salud pública, el Distrito ha hecho de la 
seguridad de nuestros estudiantes, personal y comunidad nuestra máxi-
ma prioridad. Al revisar las opciones presentadas por el Departamento 
de Servicios de Salud de Wisconsin, se tomó la decisión de honrar a 
las personas mayores de las siguientes maneras: 
 

•  Ceremonias virtuales de graduación 

 Las ceremonias de graduación se transmitirán en la Te-
levisión Pública de Green Bay (En Spectrum Canal 4) 
a las 7:00 p.m. 

11 de junio - Escuela Secundaria West 
13 de junio - Escuela Secundaria East 
18 de junio - Escuela Secundaria Southwest  
25 de junio - Escuela Secundaria Preble 

 Ceremonias virtuales de graduación para las escuelas 
East, Preble, Southwest, West, John Dewey Academia 
de Aprendizaje y la Escuela de Innovación al Noreste 
de Wisconsin estarán disponible en YouTube para el 
público. Por favor este atento para más información 

. 

• El Distrito continúa manteniendo abierta la posibilidad de 
que las escuelas puedan celebrar las ceremonias de gradua-
ción en persona para reconocer la clase del 2020 a fines del 
verano, si las circunstancias lo permiten. 



 

 
 
 
 

FECHAS IMPORTANTES  
Eventos sujetos a cambio debido al cierre de las escuelas 

/COVID-19 

Mayo 
 
Viernes 29       Último día de clases para el 12° grado 
 
Junio 
 
Martes 9          Ultimo día de Instrucción  
 
Lunes 15 Iluminacion de los puentes: 
 Ray Nitschke Bridge (Main St.). 
 Walnut Street Bridge y 
 Schreiber North Tower Bridge  

          
Jueves 25        Graduación Virtual de Preble                    
   Ceremonia, 7:00 pm 
   (Spectrum, Canal 4) 
 
 
 

 

INSCRIPCION A LOS CUR-
SOS DE CLASE DE VERANO 

 
Del 26 de mayo hasta el 5 de junio 
del 2020 

 
 
Escuelas primarias y intermedias: 
Sesión 1: 6 al 24 de julio 
Sesión 2: 27 de julia al 14 de agosto  
 
Secundaria: 
6 de julio al 14 de agosto 
 
Para registrarse, haga clic en el siguiente enlace: 
View the coursebook and register. 
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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 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ACTUALIZACIONES EN EL PROCE-
SO DE RECOGER/ENTREGAR LOS 

ARTICULOS ESCOLARES 
 

 
English 
Spanish  

https://gbaps.org/our_district/summer_school_2020
C:/Users/nakosnar/Desktop/Updated Pick-up Drop off Process For School Items - English.pdf
C:/Users/nakosnar/Desktop/Updated  Pick-up Drop-off Process For School Items  Process - Spanish.pdf
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SOLICITUDES DE PERMISO DE ESTACIONAMIENTO 2020-2021 
 
  

Las solicitudes de permiso de estacionamiento 2020-2021 están disponibles en el sitio de 
internet de Preble en la pestaña, 2020-2021 Parking Permit Application & Guidelines. 

  
Los solicitantes deben tener una solicitud de permiso de estacionamiento en el archivo junto con una 
copia de su licencia de conducir antes o el lunes 27 de julio de 2020. Los pagos serán aceptados durante 
el día de registración de estudiantes. Los formularios de solicitud de estacionamiento deben completarse 
por completo para ser considerados para un permiso de estacionamiento. Los solicitantes tardíos serán 
aceptados y/o puestos en una lista de espera. 
  
Los solicitantes con multas/cuotas pendientes a partir del lunes 27 de julio de 2020 no serán considera-
dos para un permiso de estacionamiento. Los estudiantes no serán agregados a la lista de espera hasta 
que se resuelvan estos problemas. Para obtener más información, comuníquese con la Sra. Kosnar en la 
oficina principal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELECCIÓN DE CALIFICACIÓN PARA ESTUDIANTES DE NIVEL DE INTER-
MEDIA Y SECUNDARIA 

 
El mes pasado, el distrito comunicó las pautas de calificación para el cierre de las escuelas. Las pautas 
permiten a los padres/apoderados determinar la calificación final de su estudiante de secundaria e inter-
media para los cursos del segundo semestre/tercer trimestre. Como recordatorio, los padres/apoderado 
legal pueden determinar si sus estudiantes obtendrán una calificación de letra o clasificación de Paso/ 
No Calificación de letra Cierre por COVID-19. 
 
Los padres pueden acceder a Grade Scale Election (Elección de Escala de Calificación), una aplicación 
de internet, a través del Portal de Padres donde los padres/apoderado legal pueden indicar por curso el 
tipo de calificación que desean que su estudiante reciba. Tenga en cuenta que los padres/apoderado legal 
pueden tomar una determinación para todos los cursos, excepto por los cursos de doble crédito en los 
que los estudiantes han indicado que están completando el curso para obtener créditos universitarios. Si 
los padres/apoderado legal no seleccionan una calificación de la letra, la calificación del estudiante se 
establecerá de manera predeterminada de Paso/ No Calificación de letra Cierre por COVID-19. 
 
Se les pide a los padres/apoderado legal que completen este proceso antes del 9 de junio de 2020. Si 
tiene alguna pregunta sobre cómo acceder al Portal de Padres o la aplicación de internet de Grade Scale 
Election (Elección de Escala de Calificación), comuníquese con el departamento de ayuda tecnológica 
(Helpdesk) del Distrito al 920-448-2148. Las preguntas sobre la calificación de su estudiante en un cur-
so en particular deben dirigirse al maestro apropiado. 

https://docs.google.com/document/d/1XoysGDLqGyWNbSOiK9ggKRY2tjJwnvog9cxHvwxJyms/edit
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      ÚLTIMO BOLETÍN  PARA PADRES  
 

Este es el último boletín informativo para los padres para el año escolar 2019-2020. 

             
 HORARIO DE VERANO DE LA OFICINA ESCOLAR  
 

La oficina de la escuela planea estar abierta de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. de lunes a viernes. 
Cualquier cambio será comunicado a las familias; y publicado en las puertas delanteras. Por 
favor llame con anticipación para asegurarse de que estamos abiertos. 
 

      CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO  
DE ESTUDIANTES DEL 12O GRADO  

 

Todos los estudiantes tienen acceso a sus cuentas GBAPS POR 90 días después de que finali-
za su inscripción final. Esto incluye a los estudiantes del 12o grado. Las computadoras Chromebook es-
tán bloqueadas para permitir solo cuentas GBAPS con la excepción de las cuentas NWTC de Google. 
Sin embargo, los estudiantes deberían poder transferir su contenido mediante este proceso: 
https://support.google.com/accounts/answer/6386856. La hemos habilitado solo para estudiantes del 12o 

grado 
  

STUDENT FOLDERS/FILES 
  
Se borrarán todas las carpetas y archivos de los alumnos guardados en los directorios de los alumnos 
(M: Drive), excepto los alumnos del IB. Los estudiantes que deseen conservar sus archivos deben 
guardarlos en su Google Drive, CD o unidades flash drive. Los estudiantes del 12o grado que se gra-
dúen tendrán acceso a su cuenta M: Drive y Google del distrito por 90 días después de la graduación.  
 
 
 

Agosto 
Martes 11  Registración de estudiantes  
 8:30 - 11:30 am (A–M) 
 2:30 - 6:00 pm (A-M) 
 
Jueves 13       Registración de estudiantes  
                        8:30 - 11:30 am (N-Z) 
 2:30 - 6:00 pm (N-Z) 
 
Martes 18      Registración de estudiantes  
 Dia alternativo A-Z) 
 2:30 - 6:00 pm  
 
Favor de notar:  Debido a la incertidumbre 
de cómo se llevará a cabo este proceso, estas 
fechas pueden que se tengan que ajustar o 
cancelar 

¿Cómo puede completar sus "Actualizaciones 
anuales" en línea para el año escolar 2020-21? 
 

• Empezando el 1o de mayo, todas las familias 
con estudiantes inscritos actualmente (los que 
completaron el 19-20 año escolar) puede acce-
der al Portal de Padres para enviar la actualiza-
ción anual de información. 

• Ingrese al Portal de Padres para asegurarse de 
que Infinite Campus tenga la información más 
actualizada. 

 

Los padres sin acceso al Portal de Padres pueden 
contactar a la oficina de Registro Central al 920-
448-2001 o la oficina de ayuda tecnológica al 920-
448-2148. Contacto por correo electrónico es posi-
ble, se prefiere que los padres envíen correos elec-
trónicos a servicedesk@gbaps.org.  

https://support.google.com/accounts/answer/6386856
mailto:servicedesk@gbaps.org
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     TRANSCRIPCIONES 

Si necesita una transcripción, siga las instrucciones en el siguiente enlace: 
Transcript Information 
 

     PERMISOS DE TRABAJO 
  
Los permisos de trabajo serán emitidos por el Departamento de Desarrollo de la Fuerza Laboral 
(DWD). Actualmente, el Departamento de Desarrollo de la Fuerza Laboral está permitiendo que los 
menores trabajen sin un permiso. 
 

  1. El estudiante/padre de familia necesita tener: el certificado de nacimiento del estudiante, la tar-
jeta de Seguro Social, y consentimiento por escrito de sus padres. 

  2. El estudiante/padre de familia necesita presentar esos documentos al empleador. 
  3. El empleador redacta una carta de intención de contratación/oferta de trabajo. 
  4. El empleador debe llamar a DWD y procesarán toda esta información/documentación 
       por teléfono con el empleador y otorgue permiso para que el estudiante trabaje sin un permiso, 

si corresponde (todavía no pueden trabajar en entornos peligrosos, etc.) 
  
Si hay alguna pregunta o inquietud, puede comunicarse con el Departamento de Desarrollo de Fuerza 
Laboral al (608) 266-6860. 
 

SUPPLEMENTO DE ANUARIOS 2019  
 
El suplemento del Anuario 2019 se encuentra actualmente en nuestro editor programa-
do para ser imprimir y enviado con una fecha de llegada anticipada a la Escuela Preble 
el 27 de junio de 2020. Esperamos empaquetarlos y enviarlos a los estudiantes del 12o 

grado (Seniors) del 2019 en ese momento. Espere un paquete que incluya cualquier demora la 
primera semana de julio. Todos los demás estudiantes los recibirán una vez regresen a la escuela. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1vbzvtZPifduYIQ6GMZvakIXOFsUg-WCk/view
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CELEBRACIONES & LOGROS                                  
 

¡Felicitaciones a Lauren Bonetti, una estudiante de último año de la secundaria del 
Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay, por haber sido nombrada be-
neficiaria de la beca de la Fundación Brian LaViolette! Socios en Educación de la 

Gran Cámara de Green Bay tiene el honor de trabajar con la familia LaViolette para facilitar esta beca 
anualmente. 
 
La beca reconoce a un estudiante que ha demostrado un logro ejemplar a lo largo de su carrera en la 
escuela secundaria y que tiene sed de conocimiento, la capacidad de ser un jugador de equipo y el de-
seo de ser un futuro líder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además, felicitamos a Lauren Bonetti por haber recibido la beca estudiantil de $4,000 Joel Konze 
Memorial / Facilities Management Conference, patrocinada por la Fundación WASBO, Dude Solu-
tions y Stalker Sports Floors. 
 
Felicitaciones a, Jesse Schneider, por haber sido galardonado con Eagle Scout, el rango más alto en 
Boy Scouts. 
 
Felicitaciones a Reilly Butler, que hizo longboards para mostrar su agradecimiento y recaudar fondos 
para los trabajadores de salud y los agentes de policía. ¡Estamos orgullosos de ti, Reilly!  
 
Felicitaciones a Emma Onesti, Kaci Duquaine, Lauren Bonetti, Kayla Willems y 
Sophia Zerillo, del equipo de golf femenino de Preble, por lograr la mención honorífica de la Divi-
sión 1 en la octava entrega anual de los premios "Team Academic All-State" de la Asociación de En-
trenadores de Golf de Wisconsin (GCAW). 
 
Felicitaciones a Kaiser Neverman por haber sido seleccionado como nadador del año de la Wiscon-
sin Swim Coaches Association (WISCA) para la División 1. 
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CELEBRACIONES & LOGROS                                  
 

Felicitaciones a la atleta estudiante, Ashley Wolfe, por estar clasificada como la 
98a mejor jugadora en general y 58a como jugador de cuadro medio en el país por 
Extra Innings Softball. 
 

Felicitaciones al estudiante atleta, al atletismo de Aubrie Gorski y al equipo de baile de Preble por 
haber aparecido en el Spotlight Senior de Nicolet National Bank. 
 
Felicitaciones a la atleta estudiante, Keegan Piton, por aparecer en Spectrum News 1 Scholar 
Atleta. 
 
Gatorade Company se enorgullece de reconocer a Max Wagner, del 12o grado, como el Jugador de 
Béisbol Gatorade Wisconsin 2019-2020 del año. Al recibir este premio, Max se une a un legado de 35 
años que incluye ganadores anteriores como Peyton Manning, Abby Wambach, Kari-Anthony Towns, 
Derek Jeter y muchos otros íconos deportivos. ¡Felicidades, Max! 
 
 
 


