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MANTÉNGASE CONECTADO CON NOSOTROS:  
 
Nos encantaría que te unas a nuestros anuncios matutinos:  
 
Nos encantaría que te unas a nuestros anuncios matutinos: 
 
Los estudiantes y sus familias y el personal escolar deben grabarse a sí mis-
mos: 
• Recitando el juramento de lealtad, solos o con sus familias 
• Dando/recibiendo instrucciones de una lección 
• Mostrando cómo están manejando su tiempo; aprendizaje y 
        divirtiéndose 
• Compartiendo mensajes especiales 
 
Los videos grabados deben enviarse por correo electrónico a 
PR_Announcements@gbaps.org (no sensitivo al tamaño de letras)  
 

 

Síganos en nuestras plataformas de redes sociales:  
 
Facebook - https://www.facebook.com/greenbaypreble/  

Twitter - https://twitter.com/gbpreble?lang=en and  
Instagram - https://www.instagram.com/gbpreble/?hl=en.  
 

 

¿Cómo puedo contactar a un miembro del personal?  
Adjunto se halla el horario (Office Hours) del personal escolar de Pre-
ble.  

mailto:PR_Announcements@gbaps.org
https://www.facebook.com/greenbaypreble/
https://twitter.com/gbpreble?lang=en
https://www.instagram.com/gbpreble/?hl=en
https://docs.google.com/document/d/1s7NP5hbQT1vMsR7XGhOPtHoqJOgYZtauEKdG8h0J548/edit?usp=sharing


 

 
 
 
 

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

/COVID-19 
 

April 
 
Sábado 18         Fiesta de Promoción, 7:30 PM, Co-

medor escolar 
 
Viernes 24         Obra teatral de la primavera: Puffs, 

7:00 PM, en el auditorio escolar 
 
Sábado 25         Obra teatral de la primavera:  

Puffs, 7:00 PM, en el auditorio es-
colar 

 Mayo 
 
Lunes 11 -  Semana de celebración primaveral 

(Spring Fling) 
Viernes 15 
 
Miércoles 13     Concierto de Banda, 7:00 PM,         
 en el auditorio escolar 
 
Viernes 15             Baile del 12o grado (Senior Ball) 

7:30  PM, en el comedor escolar 
 
Martes 19           Concierto de Orquesta de la prima-

vera, 7:00 PM,       
 en el auditorio escolar 
 
Miércoles 20     Concierto de Coro de la primavera, 

7:00 PM, en el auditorio escolar 
 
Viernes 22   Premios Académicos, Periodos 1, 2 

y 3, en el auditorio escolar 
 
Miércoles 27     Noche de Becas,  6:00 PM, en el 

auditorio escolar 
 
Viernes 29            Último día de clases para el 12o 

grado 
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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 
 

 
INFORMACIÓN DEL CEN-

SO  
¡Ya casi es hora de participar en el 
censo de 2020! El día del censo es el 

1o de abril de 2020. El censo le pedirá que cuente 
a todos los que viven en su hogar a partir del 1o de 
abril. El censo se puede completar en línea, por 
teléfono o por correo. Es importante completar el 
censo porque ayuda a informar al gobierno dónde 
se debe distribuir el dinero para las escuelas, las 
carreteras, clínicas, etc. Los resultados del censo 
impactan en la financiación de programas extracu-
rriculares, comidas escolares, Head Start y más. El 
censo no pregunta sobre ciudadanía, y sus respues-
tas son seguras y protegidas por la ley federal. Pa-
ra obtener más información sobre el próximo cen-
so, visite a: 2020census.gov.  
 

https://2020census.gov/
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COMPUTADORA PORTÁTIL ESTUDIANTIL/CARGADOR 
 

Los estudiantes en los grados 6-12 que no trajeron su computadora portátil o cargador a casa antes de 
las vacaciones de primavera, pueden recoger una computadora portátil en las escuelas intermedias 
Washington y Franklin desde el mediodía hasta las 3 p.m., de lunes a viernes hasta el jueves, 9 de 
abril de 2020. Después del 9 de abril, el departamento de tecnología está buscando algunos planes  
alternativos para poner los dispositivos a disposición de los estudiantes y brindar servicios de repara-
ción. 
 

Recoger las compu-

tadoras portátiles, de las 

12 del mediodía a las 

3:00p.m. en las escuelas 

Franklin y Washington 

 

Lunes a Viernes 

(Grados 6-12) 
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   SALUD DENTAL  
 
  SALUD BUCAL = BUENA SALUD EN GENERAL 

 
 

Los padres juegan un papel importante en guiar los buenos hábitos de higiene bucal de los niños que tam-

bién ayudan a mantener saludable el resto del cuerpo. Acostúmbrese a practicar una buena higiene bucal. 

 
•    Cepille dos veces al día durante 2 minutos y use hilo dental. 
•    Beba agua del grifo (fluorada para ayudar a fortalecer y proteger los dientes) 
•    Visite a su dentista cada 6 meses para una limpieza profesional, un examen y radiografías. 
•  Limite la ingesta de refrescos con azúcar, frutas endulzadas y bebidas deportivas y otros refrigerios 

poco saludables  que causan caries y tienen poco valor nutricional. 
•    La primera visita dental de su hijo debe ser de 1 año de edad 

 
Los niños que tienen asistencia médica o aquellos que no tienen seguro medico dental pueden recibir ser-

vicios en Oral Health Partnership (OHP). OHP atiende a niños en el Distrito Escolar de Green Bay de 1 a 

18 años de edad. Si su hijo/a necesita atención dental, llame al OHP al 965-0831 para programar una cita. 

OHP tiene clínicas en muchas de las escuelas de Green Bay, por lo que puede consultar con la oficina de 

su escuela y completar un formulario de consentimiento. Este consentimiento permitirá que OHP provea 

servicios a su hijo/a durante el horario escolar. 

 

Los adultos con asistencia médica o aquellos con seguro insuficiente pueden recibir atención en la Clínica 

Dental NWTC. El colegio técnico NWTC tiene 2 clínicas dentales. Una clínica está en NWTC y la otra 

clínica está en el lado este de Green Bay, cerca del centro. Llame al 272-9300 para programar una cita. 

NWTC ofrece servicios a un precio razonable. 

 

Cepillarse los dientes dos veces al día es una manera fácil y rentable de proteger sus dientes y la salud 

general de una persona. Ayudará a prevenir futuros problemas para usted y su hijo/a. La investigación ha 

encontrado que existe un vínculo entre la enfermedad de las encías (periodontal) y una variedad de afec-

ciones de salud que incluyen diabetes, enfermedades cardíacas y derrames cerebrales, complicaciones del 

embarazo y cáncer de próstata. 
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LEMA DE LA CLASE GRADUANTE 

2020:  Una Clase con Visión. 

 

 

AUDICIONES PARA EL 

REPRESENTATE/ORADOR DE LA 

GRADUACIÓN 

 
Las audiciones para representantes/oradores de 

graduación se realizarán digitalmente este año. 

Deberás hacer un video de ti mismo pronunciando 
su discurso y enviárselo a la Sra. Kreuser a 

kckreuser@gbaps.org antes del lunes 27 de abril a 

las 3:00 p.m. a más tardar. 
 

Estudiantes del 12o grado, ¿sabías que faltan me-

nos de tres meses para la graduación? ¿Siempre 

has soñado con ser una de las dos personas para 
representar a tu clase y hablar en la ceremonia de 

graduación? Si es así, ¡marca tu calendario! Las 

audiciones para ser un orador de la graduación se 
llevarán a cabo el lunes 20 de abril de 2020. Estén 

atentos para más detalles. 

mailto:kckreuser@gbaps.org
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High School  
Culinary Challenge 

May 21, 2020 

¿Alguna vez te has preguntado dónde comienzan los jóvenes chefs? Probablemente has visto competi-
ciones culinarias en la televisión ... algunas con aspirantes a chefs muy jóvenes.  
 
¡Ahora tendrá la oportunidad de ver competir a los chefs locales de la escuela secundaria! Dos escuelas 
secundarias del área se enfrentarán en una competencia de habilidades y gustos el 21 de mayo. Diez 
equipos de nuevos chefs de Pulaski High School y Preble High School competirán para ganar premios 
y dinero para el programa de artes culinarias de sus respectivas escuelas. 
 
“Este evento fue creado por los organizadores de Green Bay Restaurant Week, el Capítulo del Conda-
do Brown de la Asociación de Restaurantes de Wisconsin, Rock Garden y Reinhart Foodservice. Tene-
mos un increíble grupo de patrocinadores que se dedican a educar e inspirar a la próxima generación de 
chefs ”, dice Brenda Krainik, directora de marketing de CVB de Greater Green Bay y organizadora de 
la Semana del Restaurante. 
 
"Los instructores culinarios Laurie Spence y Liz Moehr hacen un trabajo increíble preparando a sus 
estudiantes para esta competencia, que reproduce un evento de hospitalidad de la vida real", agregó 
Krainik. 
 
Los equipos competidores crean un aperitivo del tamaño de un bocado caliente y uno frío. Los jueces 
oficiales eligen sus favoritos y otorgan medallas a los equipos ganadores. Los asistentes al evento reci-
ben una boleta para elegir su creación de comida favorita. Según el voto público, los equipos compiten 
para ganar el trofeo de viaje People’s Choice, que es más grande que la mayoría de los trofeos deporti-
vos. El ganador puede exhibirlo en su escuela para el próximo año. 
 
Este evento está abierto al público y estos equipos necesitan su voto. Los boletos cuestan $ 20 cada 
uno, con todos los ingresos destinados a la educación culinaria en las dos escuelas. 
 
El High School Culinary Challenge será el 21 de mayo a partir de las 5 p.m. a las 7 p.m. en Rock Gar-
den, 1951 Bond Street, Green Bay. Compre boletos en línea en 
www.greenbay.com. 

http://www.greenbay.com/
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CELEBRACIONES Y LOGROS 

 
 

 

Felicitaciones a Jonathan Meder, por haber sido nombrado finalista en el programa National Merit 
Scholarship. 

Felicitaciones a Halle Hill por recibir el Premio de Servicio Voluntario del Presidente. Este premio 
reconoce quién ofreció voluntariamente cantidades significativas de su tiempo para servir a sus co-
munidades y a su país. 

Gracias a los miembros de los grupos Future Farmers of America (FFA) que ayudaron en el desa-
yuno de panqueques de Green Bay Northeast Lion’s Club. 

Felicitaciones a Kaiser Neverman por ganar el popurrí individual de 200 yardas y la mariposa 100 
como parte del equipo de natación Green Bay United en la reunión estatal WIAA División 1 en Ma-
dison. 

Enhorabuena al equipo de baloncesto femenino de Preble por estar en el Top 11 de Fox 11. 

Felicitaciones al equipo de baloncesto femenino de Preble por ganar la División 1 WIAA Regional. 

Felicitaciones a los estudiantes atletas por recibir un reconocimiento especial para la Asociación de 
Entrenadores de Baloncesto de Wisconsin: Carley Duffney - Mención de Honor División 1 y Ken-
dall Renard - Mención de Honor División 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


