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Bienvenidos a la Escuela Secundaria Preble para el año escolar 2019-2020. A nuestras 
nuevas familias y estudiantes, bienvenidos a nuestra comunidad de la Escuela Secun-
daria Preble. Nos honra tener la oportunidad de ser parte de la experiencia escolar de 
su hijo/a. A nuestras familias que regresan, gracias por continuar confiándonos con el 
viaje educativo de su hijo/a. Es maravilloso tenerte de vuelta. 
 
Nuestra visión en Preble es "Todo para cada estudiante, todos los días". Estamos com-
prometidos a inculcar el lema Preble Pride a través de nuestros 4 valores fundamenta-
les de respeto, responsabilidad, dedicación y comunidad. 
 
Este boletín es una forma de mantener informadas a las familias. Contiene mucha in-
formación que puede ayudar a responder sus preguntas; le ayudará a usted y a su hijo/a 
a facilitar un poco la transición a la escuela secundaria; y asegurarnos de que las fami-
lias estén familiarizadas con ciertas prácticas y procesos en Preble, desde el primer día 
de clases, hasta la asistencia, los patrones de trafico, las reuniones de clase y la seguri-
dad escolar. Enviamos el boletín quincenal por vía electrónica, sin embargo, si prefiere 
una copia en papel, llame a nuestra oficina principal. 
 
¿Sería capaz de dar su tiempo para mejorar aún más nuestra escuela? En caso afirmati-
vo, considere participar en la Red de Padres ya que las familias juegan un papel funda-
mental en nuestra comunidad escolar y el rendimiento de los estudiantes. Lo invitamos 
a asociarse con nosotros para lograr altos niveles de excelencia para todos nuestros 
estudiantes. 
 
¡Disfrute de nuestro boletín! No dude en ponerse en contacto conmigo. Espero poder 
hablar con las familias sobre lo que hacemos y cómo podemos satisfacer mejor las ne-
cesidades académicas, deportivas, sociales y emocionales de todos los estudiantes. 
 
Bienvenido a un nuevo año escolar en la Escuela Secundaria Preble - "Hogar de los 
Hornets". 
 
Atentamente 

 
Natasha R. Rowell 
 
 
 
 

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



~ All in for Every student, Every day ~ 

DIRECTOR DE  
ACTIVIDADES/ATLETISMO  

El Sr. Dan Retzki supervisa nuestros programas de actividades 
y atletismo. Todas las preguntas relacionadas con estos pro-
gramas pueden dirigirse a él al dbretzki@gbaps.org. 
 
 

           USUARIOS  DEL AUTOBUS 
DESPUES DE LAS ACTIVIDADES 

 

¿Sabía que cualquier estudiante que está 
involucrado en una actividad extracurricular de cualquier tipo, 
puede viajar en el autobús de la ciudad gratuitamente después 
de las 4:00 pm? ¡Qué buena manera de llegar a casa si el trans-
porte es una razón por la cual su hijo/a no podría participar o 
si su hijo/a ya está participando! Los estudiantes pueden dete-

nerse en la oficina principal para obtener una 
calcomanía, para poner en su identificación 
escolar. 
 
 

 DIRECTORES ASOCIADOS 
Los directores asociados están asignados a los estudiantes de 
acuerdo a sus apellidos: 
 
Sr. Thomas Jennings    Q-Z 
Sra. Courtney Kuehn   I-L 
Sr. Seth Meinel    E-H 
Sr. Robert LeCaptain   M-P 
Sr. Brenden Whitfield   A-D 
 
Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse 
con el director asociado de su (s) estudiante (s). 

 
ASISTENCIA ESCOLAR 

La política de asistencia escolar se describe en el Manual de 
Expectativas del Estudiante. Es importante que 
llame a la Oficina de Asistencia al (920) 391-
2403 para informar la ausencia de su hijo/a. 
 
 

           PROCESO DE LA ASISTEN-
CIA ESCOLAR  

Se espera que los estudiantes firmen cuando entran y salgan 
cuando lleguen tarde a la escuela o cuando se salgan temprano 
para una cita. La única excepción a esto es durante las horas 
del almuerzo. 
 

           REUNIONES DE CLASES 
Todos los grados tendrán una reunión de clase donde cubrire-
mos las reglas y expectativas de la escuela. Estas reuniones 
están programadas para el 4 de septiembre (9o grado - 1er pe-
ríodo, 11o grado- 2do período, 12o grado - 3er período, 11o gra-
do - 7 ° período, ELL - 8° período). 
 
 
 
 
 

USUARIOS DEL AUTOBÚS PÚBLICO 
City bus students must stop in Student  Services to pick up 
their bus pass each month.  September passes will be given 
out during student registration.  

 
   CÓDIGO DE CONDUCTA CO-

CURRICULAR  
Las violaciones del Código de Conducta Co-Curricular 
tienen consecuencias que pueden limitar o suspender la 
participación de un estudiante en actividades co-
curriculares. Un padre de familia/apoderado legal debe 
asistir a una reunión de interpretación de reglas co-
curriculares antes del comienzo de la primera participación 
del estudiante en cualquier actividad co-curricular. El fo-
lleto de códigos está en nuestro sitio web en 
https://preble.gbaps.org/UserFiles/Servers/Server_626363/
File/Athletics/Athletic%20Forms/Co-
curricular%20Code%20of%20Conduct%202019-20.pdf     
bajo atletismo, formulario de atletismo. 

                       
             PUERTAS  
La entrada principal en la avenida Deckner será 
la única puerta accesible durante el día a partir 

de las 6:15 a.m. Las puertas de Danz Avenue serán 
accesibles de 6:45-7:30 am. La calle Danz Avenue 
estará cerrada durante los períodos de almuerzo. 
 

PERIODOS DE CALIFICACIONES 

Las calificaciones se publican aproximadamente cada seis 
semanas. Los períodos de calificación finalizan en las si-
guientes fechas: 4 de octubre, 13 de noviembre, 17 de 
enero, 20 de febrero, 9 de abril y 10 de junio. 
 
Los informes de progreso ya no se entregarán a su (s) estu-
diante (s) durante su clase del tercer período, para llevar a 
casa. Se le enviará un mensajero escolar para notificarle 
cuando el informe de progreso/boleta de calificaciones 
esté listo para su visualización a través de su cuenta del 
Portal de Padres. 
 
Si desea que se le envíe por correo una copia impresa, 
comuníquese con Servicios al Estudiante (920) 391-2402. 
Sin embargo, si confirmó esto en el Registro, recibirá una 
copia impresa por correo. 
 

 

mailto:dbretzki@gbaps.org
https://preble.gbaps.org/UserFiles/Servers/Server_626363/File/Athletics/Athletic%20Forms/Co-curricular%20Code%20of%20Conduct%202019-20.pdf
https://preble.gbaps.org/UserFiles/Servers/Server_626363/File/Athletics/Athletic%20Forms/Co-curricular%20Code%20of%20Conduct%202019-20.pdf
https://preble.gbaps.org/UserFiles/Servers/Server_626363/File/Athletics/Athletic%20Forms/Co-curricular%20Code%20of%20Conduct%202019-20.pdf


LESIONES INCURRIDAS POR SU 
NIÑO EN LA ESCUELA 
El Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay no pro-
porciona ningún tipo de cobertura de seguro por lesiones que 
su hijo/a sufra en la escuela. 
 
Como un servicio para los estudiantes y sus familias, el Distrito 
ofrece protección de seguro a través de First Agency, Inc., de 
Kalamazoo, Michigan, a un costo muy nominal. 
 
Por favor revise su programa de seguro personal. Puede benefi-
ciarse comprando esta cobertura si considera que no tiene la 
cobertura adecuada; desea cobertura suplementaria para dedu-
cibles, copagos y gastos de bolsillo cada vez mayores, o si no 
tiene seguro. 
 
Para comprar cobertura: 
 
1. Compre cobertura en línea (con VISA or MasterCard) al 

https://www.1stagency.com/voluntaryaccidentcoverage. 
php y entonces siga las instrucciones en “Find Your 
School”. 

 
2. Complete una solicitud - una para cada estudiante tomando 

cobertura. Llene completamente el formulario. 
 
3. Imprima una copia para sus archivos. 
 
4. Todas las preguntas deben ser dirigidas a la compañía First 

Agency, Inc. at (269) 381-6630 o llama gratis al 
1-800-243-6298. 
 

OBJETOS PERDIDOS 
Tenga en cuenta que los artículos que se hayan 

perdido o encontrado (ubicados en la Oficina de Asistencia) 
serán donados al final de cada período de calificaciones. 
                      (6 semanas). 
 

DE PARTE DE LA RED DE PADRES...  
 
¡USTED ESTÁ INVIATADO! 
 

Por favor acepte nuestra invitación a participar en la Red de 
Padres de la Escuela Preble. 

 
Dónde:  Escuela Secundaria Preble, Salón 105 
Cuándo:   2o marte del mes - 10 de septiembre,  8 de octu-
bre, 12 de noviembre, y 10 de diciembre 
Time:    6:00 PM 
 

Como padres, desempeñamos un papel crítico en un esfuerzo 
comunitario para asegurar el éxito de nuestros hijos en la Es-
cuela Secundaria Preble. Es importante que los padres sean 
voluntarios y apoyen a la Red de Padres. La Red de Padres ha 
logrado el último par de años a través del trabajo duro y los 
esfuerzos de algunos voluntarios. ¡Necesitamos ayuda! 
 

 

 

                   RED DE PADRES... continuación 
Por favor planee asistir a nuestras reuniones mensuales para 
averiguar cómo pueden usarse sus talentos. La Red de Padres 
no puede celebrar eventos sin que los padres participen. Sin 
su ayuda, podríamos tener que cancelar eventos. ¡Esperamos 
verte! 
 
Si no puede ser voluntario en este momento, considere una 
donación monetaria. Las donaciones pueden hacerse a la Red 
de Padres de Preble y enviar a la oficina principal de PHS. 
Para obtener más información, póngase en contacto con Te-
resa Champine - champatza@yahoo.com. 
 

CARTAS Y CORRESPONDENCIA DE LA 
ESCUELA PREBLE 

¿Sabías? La Escuela Secundaria Preble se ha vuelto ecológi-
ca (sin papel) con boletines de correo y otra información. 
Esperamos que este modo de comunicación brinde informa-
ción a las familias de manera oportuna. Por favor actualice su 
correo electrónico, información de contacto en el Portal de 
Padres o llame a Servicios al Estudiante al 
(920) 391-2402. 
 

   PREBLE PRIDE 
En Preble nuestros valores escolares son: respe-
to, Responsabilidad, Dedicación, Comunidad. 
Nosotros esperamos que los estudiantes ejemplifiquen estos 
rasgos. Los cubriremos en todas las reuniones de clase el 
miércoles, 4 de septiembre de 2019. 

 
PROTEGIENDO EL TIEMPO DE INSTRUC-

CIÓN 
Las entrega de mensajes y articulos para los estudiantes son 
muy difíciles de hacer. No nos gusta interrumpir las clases 
para mensajes, almuerzos u otras entregas. Si no es una emer-
gencia, le pedimos que haga otros arreglos. Si tiene una 
emergencia durante el día escolar, comuníquese con el aso-
ciado de su estudiante director de escuela. 

 
 

~ All in for Every student, Every day ~ 
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USO DEL TELÉFONO CELULAR 
Los estudiantes pueden usar sus teléfonos celula-
res en el edificio durante el tiempo no instruccio-
nal, es decir: tiempo de cambiar de clase, hora de 
almuerzo designada y después las clases. Los estu-
diantes no pueden usar sus teléfonos celulares durante el tiem-
po de instrucción, es decir: durante clase, sala de estudio, LMC 
(biblioteca) o laboratorios de aprendizaje, a menos que tengan 
permiso de su maestro supervisor. 
 
Los estudiantes pueden cargar sus teléfonos celulares durante 
las horas de almuerzo. Tenemos una estación de carga en el la 
biblioteca (LMC). 

 
 

       HORARIOS DE CLASE 
   HORARIO DIARIO 

   

 Periodo      Hora 
 1 7:30-8:20  

 2 8:26-9:16  

 3 9:22-10:17  

 4 10:23-11:13  

 5 11:19-12:09  

 6 12:15-1:05  

 7 1:11-2:01  

 8 2:07-3:00  
 

                    HORARIO DE SALIDA 
TEMPRANO 

 

   Periodo      Hora 
 1  7:30-8:05  

 2  8:10-8:45  

 3  8:50-9:30  

 4  9:35-10:10  

 5  10:15-10:50  

 6  10:55-11:30  

 7  11:35-12:10  

 8  12:15-12:50 

 
DIAS DE SALIDA TEMPRANO 

El viernes 11 de octubre de 2019, el personal del distrito tendrá 
un aprendizaje profesional. Los estudiantes saldrán a las 12:50 
pm. 
 
Otros días de salida temprano son: 
11 de octubre, 2019,   21 de febrero, 2020 
15 de noviembre, 2019  3 de abril, 2020 
13 de diciembre, 2019  15 de mayo, 2020 
24 de enero, 2020  
 
 

PROGRAMA DE CENA PARA 
AÑO ESCOLAR 2019-2020 

El primer día es el lunes 9 de septiembre de 
2019, será el primer día para el programa de 

cena en la Escuela Preble. La cena se servirá de 3:00 p.m. a 
3:30 p.m. 
 
 
 

    LAS PUERTAS A LAS HORAS DE AL-
MUERZO 

Las puertas estarán cerradas durante las horas del almuerzo. 
Los estudiantes que se salgan del edificio podrán ingresar 
CINCO minutos antes de que finalice el período de clase, a 
través de la entrada principal, con su identificación. 

 
    DEPARTMENTO DE SERVICIO DE ALI-

MENTOS 
Visite la pagina de internet gbaps.org/foodservice para menús 
y precios de comidas, información sobre las comidas después 
de la escuela, noticias del Servicio de Alimentos y mucho 
más. GBAPS Food Service orgullosamente sirve a sus hijos 
comidas saludables y nutritivas para impulsar su aprendizaje, 
todos los días. Si tiene preguntas sobre el nuevo sitio web o 
si desea ofrecer una sugerencia, envíe un correo electrónico 
communicaions@gbaps.org.http:// ow.ly/MYuS30120mJ. 
 
 
. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INFORMACIÓN DE SALUD 

Cada año solicitamos que se mantenga información médica 
importante sobre su hijo/a en la carpeta acumulativa del estu-
diante en Servicios al estudiante. Mantenemos esta informa-
ción hasta que un estudiante se gradúe. Esta información se 
proporciona al personal de Preble para que podamos ayudar a 
su hijo/a con sus necesidades médicas según sea necesario. 
Todo el personal recibe instrucciones de que esta informa-
ción es confidencial. Si un padre de familia o apoderado legal 
prefiere que esta información no figure en la lista o si es ne-
cesario realizar algún cambio, notifique al Departamento de 
Servicios Estudiantiles al (920) 391-2402.  

~ All in for Every student, Every day ~ 

STUDENT INFORMATION 

http://foodservice.gbaps.org/
mailto:communications@gbaps.org


LINK CREW: 
 ESTUDIANTES AYUDANDO A ESTU-
DIANTES ENTRANTES A TENER ÉXITO 
¡Ayudar a nuestros estudiantes de primer año a pasar de la es-
cuela intermedia a la secundaria es una alta prioridad! Para 
2019-2020, Preble High School continuará con el programa 
Link Crew para estudiantes del noveno grado. Link Crew es un 
programa de transición reconocido a nivel nacional para estu-
diantes de primer año que conecta pequeños grupos de estu-
diantes de primer año con líderes de enlace años mas alto. Los 
líderes darán la bienvenida a los estudiantes de primer año en 
un programa de orientación especial el primer día de clases y se 
acercarán como persona de apoyo durante todo el año escolar. 
 
Esta orientación de Link Crew se llevará a cabo el primer día 
de clases, el martes 3 de septiembre de 2019, de 7:30 a.m. a 
10:15 a.m.en el Field House (gimnasio grande). Todos los de-
más estudiantes comenzarán las clases a las 10:30 a.m. 
 
Si tiene alguna pregunta adicional, comuníquese con los coor-
dinadores de Link Crew en: 
Kelly Rowe - kmrowe@gbaps.org 
Dusti Evans - drevans@gbaps.org 
Kristina Geyman - klgeyman@gbaps.org 

 
¡Todos los estudiantes del primer año deben asistir a esta 
orientación! 
 
Nota: Asistir a "Freshman Forward" no reemplaza esta orienta-
ción. 

 
PERMISO DE ESTACIONAMIENTO 

PRE-REGISTRADOS 
Si la solicitud de permiso de estacionamiento de su (s) estu-
diante (s) se recibió antes del miércoles 31 de julio de 2019, el 
permiso se emitió en el registro del estudiante si todas las tari-
fas pasadas y actuales se hubieran pagado en su totalidad. Una 
lista de estudiantes que obtendrán permisos de estacionamiento 
para este año escolar fue publicada en el registro. Las solicitu-
des recibidas desde el miércoles 1 de agosto de 2019 hasta el 
viernes 30 de agosto de 2019 se volverán a emitir y se llamará 
a los estudiantes a partir del lunes 9 de septiembre de 2019 
hasta el viernes 13 de septiembre de 2019, si hay un permiso 
disponible o si se requieren tarifas a pagar. Estos permisos se 

distribuirán el viernes 13 de septiembre de 2019. 
 

PEDIDOS DE FOTOGRAFIAS 
EN LINEA 

Favor de visitar www.harmann.com/ordering para 
pedidos en línea de fotografias. Código escolar: PREBLE 

2019. Los formularios en papel también están disponibles en la 
oficina principal. 

 

~ All in for Every student, Every day ~ 

SIMULACROS DE SEGURIDAD 
La seguridad de los estudiantes y el personal es una prioridad. 
Estamos obligados a realizar un mínimo de once simulacros, 
incluidos simulacros de incendio, dos simulacros de tornados y 
dos A.L.I.C.E. Simulacros (Alerta, Bloqueo, Informar, Contra-
rrestar, Evacuar) con una evacuación a nuestros puntos de 
reunión durante el año escolar. Los estudiantes recibirán capa-
citación sobre el A.L.I.C.E. simulacros, y los padres recibirán 
comunicación sobre las evacuaciones. Nuestra evacuación está 
programada para el miércoles 25 de septiembre de 2019. 

 

 LA SEGURIDAD ES PRIORIDAD 
 
PERMISO A UN INDIVIDUO PARA DERECH-

OS A LOS REGISTROS DE LOS ESTUDIANTES Y/O 
DERECHOS A HACER FORMULARIO DE DECI-
SIONES DE EDUCACIÓN— CONFERENCIAS DE PA-
DRES Y PROFESORES 
El Distrito está haciendo esfuerzos para garantizar que cumpla-
mos plenamente con los derechos de su hijo/a según las leyes 
que protegen la privacidad de los registros educativos de su 
hijo. Debido a que la información del registro educativo se 
comparte en las conferencias de padres y maestros, esta autori-
zación debe estar vigente para que una persona que no sea el 
padre o tutor legal pueda asistir y participar en estas conferen-
cias. Este formulario es importante para que no compartamos la 
información del registro educativo de su hijo/a con una persona 
que no haya sido autorizada para recibir dicha información. La 
confidencialidad y privacidad de los registros educativos de su 
hijo es extremadamente importante para el Distrito. Agradece-
mos su ayuda para garantizar que se brinde la mayor protección 
a esta información. 

 

ATUENDO EN LA ESCUELA 
Las prendas de vestir que tengan nombres, imágenes 
o símbolos de alcohol, drogas, connotaciones sexua-
les, violencia o pandillas no se pueden usar en la 

escuela ni en ninguna función escolar. 
 
 

 
 
 
 

 
LISTA DE UTILES ESCOLARES DE PREBLE 

DEL 2019-2020  
 

School Supply List - English 
Lista de Útiles Escolares - Español 
 

 
 

 

https://www.prepaysystems.com/private/51NncLng/harmann-studios
https://preble.gbaps.org/UserFiles/Servers/Server_626363/Image/Students%20&%20Parents/Student%20Information/School%20Supplies/2019-2020%20School%20Supply%252
https://preble.gbaps.org/UserFiles/Servers/Server_626363/Image/Students%20&%20Parents/Student%20Information/School%20Supplies/2019-2020%20School%20Supply%20List%20-%20Spanish.pdf


 TARJETAS DE IDEIFICACION DE ESTUDIAN-
TES 
Política de la Junta # 443.1 - establece claramente 
que se requiere que todos los estudiantes usen su 
identificación estudiantil. Esta es una expectativa 
escolar. ¡Anime a su hijo/a a usar su identificación 
todo el día, todos los días! Después de tres recor-

datorios de usar/mostrar su identificación, si se ha perdido, se 
hará una nueva al costo de $5.00 para el estudiante. Todos los 
estudiantes deben usar su identificación todos los días, visible 
en la parte superior del torso superior sobre la línea del cintu-
rón. Consulte la Política de la Junta Escolar en el 
Folleto de Expectativas, página 33. 
 

    CONSEJO ESTUDIANTIL 
Los formularios de intención de ejecución estarán 
disponibles durante la primera semana de clases y se ubicarán 
en la oficina principal. Los formularios deben entregarse en la 
oficina principal a más tardar el viernes 20 de septiembre. Las 
elecciones para los Oficiales de Clase del Consejo de Estudian-
tes de Preble se llevarán a cabo la semana del 23 de septiem-
bre. Cualquier estudiante puede postularse para el Preble 
Consejo Estudiantil, dado que él / ella cumple con el Código 
Co-Curricular y completa y presenta completamente un formu-
lario de intención de ejecución a la oficina principal. Si un es-
tudiante corre y es elegido, el padre de familia/apoderado legal 
del estudiante debe ponerse de voluntario por lo menos en 
uno de nuestros eventos patrocinado por nuestros estudian-
tes; el cual es especifico para un grado. 
 
El Consejo Estudiantil está compuesto por dos grupos distintos 
de estudiantes: los Representantes de la Clase (elegidos en el 
otoño), los miembros del Intra-City SC (elegidos en la prima-
vera). El Consejo está destinado a ser la voz y las manos del 
alumnado, y participa en proyectos importantes en nuestra es-
cuela durante todo el año escolar. Se espera que los miembros 

participen en todas las actividades. Algunas acti-
vidades incluyen: donaciones de sangre, bailes 
escolares, excursiones, oportunidades de volunta-
riado y eventos de agradecimiento a los maestros. 
 
Cualquier pregunta puede dirigirse a la asesora 
del consejo estudiantil, Angela Enderby, anen-

derby@gbaps.org. 
 

 

    PRIMER DIA ESCOLAR, 3 DE SEPTIEM-
BRE, 2019 
Estudiantes del 9o grado se reportaran el martes 3 de septiem-
bre, 2019 a las 7:30 am en el gimnasio grande (Field House) 
para la orientación.  
 
Estudiantes del 10o, 11o y 12o grados se reportaran a las 10:20 
am, empezando con el primer periodo de clase para todos los 
estudiantes empezando a las 10:30. Cada per iodo de clase 
será acortado. 
 
Los autobuses correrán a sus horarios normales en la ma-
ñana. 

 
 

 
 

INFORMATION SOBRE LAS FOTO-
GRAFIAS DE ESTUDIANTES DEL 

12O GRADO PARA EL LIBRO D 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 pau-
tas: imagen digital, solo cabeza y hombros 
preferidos, sin accesorios ni sombreros, con 
un fondo neutro. Envíe su imagen por correo 
electrónico a prebleyearbook@gmail.com para obtener la 
mejor calidad, debe ser una imagen jpg de al menos 300 de 
resolución. Información más detallada está en el paquete de 
registro. Envíe sus preguntas por correo electrónico al Sr. 
Crehore a prebleyearook@gmail.com. 
 
Todas las imágenes del estudiantes del 12o grado deben 
presentarse antes del 1 de diciembre de 2019. 
 

 EXÁMENES 
Los estudiantes que necesiten tomar un examen de ingreso a 
la universidad deben consultar los siguientes sitios web para 
registrarse en línea: 
 
ACT: www.actstudent.org  
SAT: www.sat.collegeboard.org  
 

           VENTAS DE LIBROS DE RECUERDO 
La escuela secundaria es un momento importante en un 
la vida de los estudiantes, y estos preciosos momentos 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 aumenta a $ 60.00. 

~ All in for Every student, Every day ~ 

INFORMACIÓN ESTUDIANTIL  
CONTINUACIÓN 

http://www.act.org/content/act/en/products-and-services/the-act.html
https://collegereadiness.collegeboard.org/sat
http://www.yearbookforever.com/


       ¿SABÍA USTED? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

LABORATORIOS ACADÉMICOS 
 

Laboratorios Académicos:  Los estudiantes pueden 
recibir ayuda adicional con sus clases académicas. Los 
laboratorios están abiertos antes, después y durante el 
día escolar regular. Los estudiantes pueden asistir du-

rante su sala de estudio independiente o la 
hora del almuerzo. 
 
 

                PREMIOS DE 
APRENDIZAJE ACADÉMICO 

/ DE SERVICIO 
 

Esta es una oportunidad para celebrar los logros acadé-
micos de su hijo/a y dar reconocimiento a las horas de 
voluntariado que han brindado a nuestra comunidad. 
Este evento generalmente se celebra en mayo. Si su 

hijo/a recibe un reconocimiento, será invi-
tado. Por favor únete a nosotros. 
 

THE HIVE: 
DESPENSA PARA FAMILIAS 

NECESITADAS 
 

Tenemos una despensa organizada llamada "The Hive" 
para familias necesitadas. Donaciones de "artículos 
nuevos", útiles escolares que incluyen lápices, calcula-
doras, cuadernos, artículos relacionados con la escuela 
secundaria y productos de higiene personal, pasta de 
dientes, cepillos de dientes, jabón y champú. También, 
aceptamos vestidos de fiesta, ropa de bebé y vestidos 
para el homecoming que estén poco usados y en bue-
nas condiciones, si es posible. Si tiene alguna dona-
ción, puede dejarla en Preble o contactando al Sr. Bo-
netti en: dmbonetti@gbaps.org. 
 

BOLETAS DE CALIFICACIONES 
Los informes de progreso ya no se entregarán a su (s) 
estudiante (s) durante su clase del tercer período, para 
llevar a casa. Se enviará un mensaje escolar automati-
zado para notificar a las familias cuando el informe de 
progreso / boleta de calificaciones esté listo para su 
revisión a través de su cuenta del Portal de Padres. Si 
desea que se le envíe por correo una copia impresa, 
comuníquese con Servicios al Estudiante al (920) 391-
2402. Si en el registro indicó que deseaba una copia 
impresa, no necesita hacer nada más. 

BAJADA Y RECOGIDA DE ESTUDIANTES 
 

El círculo de entrada principal estará cerrado de 2:00 
pm a 3:30 pm todos los días escolares regulares. Los 
estudiantes deben ser dejados y recogidos sobre la avenida Deckner. 
No hay estacionamiento, recogida o bajada en la Cruz Roja. Los 
automóviles que están estacionados en el estacionamiento de la 
Cruz Roja pueden ser remolcados y/o multados. Por favor, no se 
estacione en el lado de la escuela en la avenida Danz antes o al final 
del día. Esto está reservado para que los autobuses recojan a los 
estudiantes. Los padres y tutores visitantes pueden estacionar en los 
espacios para visitantes en el lote principal M, o en los espacios 
para visitantes frente a la escuela en Danz Avenue. Si los espacios 
para visitantes están llenos, estaciónese en los espacios dorados en 
el Lote Principal M y solicite a la secretaria de la oficina principal 
un pase de estacionamiento para visitantes. El servicio de estaciona-
miento monitorea nuestros lotes y emitirá multas cuando los 
vehículos no tengan los pases correctos en su vehículo. 

 

PASES ESTUDIANTILES Y DE FAMILIA PARA 
LAS ACTIVIDADES 

Un Pase de Actividad permite a los estudiantes y padres de las Es-
cuelas Públicas del Área de Green Bay la entrada a cualquier evento 
deportivo que involucre la escuela de origen del estudiante y cual-
quier otra Escuela Pública del Área de Green Bay, excepto donde 
haya asientos limitados, eventos donde el patrocinio grupal intenta 
cubrir los gastos operativos, y Reuniones y/o torneos patrocinados 
por WIAA/FRCC. El costo del pase de actividad estudiantil es de 
$25.00 para estudiantes en los grados 9-12. Los pases de activida-
des familiares se pueden comprar por $50.00 por una tarjeta y 
$52.00 por dos tarjetas 
Estas tarjetas permiten la entrada a los estudiantes en la familia 
de Kinder a 8o grado y dos adultos solamente. 

 
CENTRO DE INFORMACIÓN ESTUDIANTIL 

El centro de información para estudiantes se encuentra en la oficina 
principal. Encontrará folletos para todos los clubes, grupos co-
curriculares y deportes de Preble. Se encuentran disponibles formu-
larios deportivos, aplicaciones de estacionamiento, mapas escolares 
y otra información variada 

 
MANUAL DE EXPECTATIVAS DE ESTUDIANTES-

PADRES 
 

Su hijo / hija recibió el folleto de expectativas durante el registro 
del estudiante. Revise el folleto con su hijo / hija, ya que contiene 
información útil e importante. Haga que su hijo / hija devuelva el 
formulario blanco, el recibo del libro de expectativas y el acuse de 
recibo a Servicios estudiantiles para el martes 10 de septiembre, 
2019. 
 

PERMISOS DE TRABAJO 
Los permisos de trabajo están disponibles para la venta 
en la biblioteca durante las horas de almuerzo y de 
3:00-3:15 pm, de lunes a viernes en los días escolares regulares. 
Los permisos de trabajo cuestan $ 10.00. 

~ All in for Every student, Every day ~ 



 
 
 
 

REQUISITOS DE VACUNAS 
No es demasiado temprano para comenzar a pensar en vacunar a su estudiante para cumplir con los requisitos estatales 
para el año escolar 2019-20. Los requisitos para la escuela secundaria incluyen: 
 

Se requiere una dosis de la vacuna Tdap para todos los estudiantes de secundaria. Esto se ha incorporado gradual-
mente y se requiere para todos los estudiantes en los grados 6-12. (Este requisito se cumple si un estudiante ha 
tenido un Tdap, Dtap, DT o Td en los últimos 5 años). 
 
 Se le solicita que proporcione las fechas de las vacunas de su hijo/a y, si corresponde, la fecha de la enfermedad 
de la varicela al Registrador en la Oficina de Servicios Estudiantiles. 

 
Las vacunas están disponibles a través de su médico privado o del Departamento de Salud del Condado de Brown 
(920-448-6400).     
 
Se alienta a las familias a vacunar a los estudiantes lo antes posible, ya que las citas son difíciles de acceder a 
fines del verano/principios del otoño debido a la alta demanda.  Este también es un excelente momento para 
discutir con su proveedor médico otras vacunas recomendadas para adolescentes, como la vacuna contra el meningoco-
co y la vacuna contra el VPH. 

ADMINISTRANDO MEDICAMENTOS 
De acuerdo con la Ley 334 de WI de 1983, ningún empleado de la escuela debe administrar medicamentos a un estu-
diante a menos que se entregue lo siguiente a la persona que administra el medicamento: 
 

- instrucciones escritas del médico que prescribe para la administración de 
         medicación prescrita. 

 
- Una declaración escrita del padre de familia/apoderado 

legal que autoriza al personal escolar para administrar el medicamento en la dosis prescrita por el médico y autorizar al 
personal escolar para contacte al médico directamente. 

 

   Estos formularios están disponibles en nuestra oficina de Servicios Estudiantiles. 
 

Además de los requisitos legales enumerados, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

1. Todos los medicamentos deben ser traídos en la botella original por un padre a menos que se hayan hecho arre-
glos previos con la enfermera del distrito. No envíe medicamentos con el alumno. 

2. Para que el estudiante reciba el medicamento, las solicitudes deben ser renovadas cada año escolar por el padre 
de familia/apoderado legal (incluido el formulario del médico)  

3.    Es responsabilidad del estudiante recordar venir y tomar su medicamento. 

4. Cualquier cambio en la dosificación de la medicación debe ser por escrito del médico. Esta información puede 
enviarse por fax a la escuela. 

5. El medicamento sobrante debe ser recogido por el padre de familia al final del año escolar o el medicamento se 
entregará al GBPD para que lo deseche antes del viernes 12 de junio de 2020. 

~ All in for Every student, Every day ~ 



~ All in for Every student, Every day ~ 

LA ESCUELA SECUNDARIA PREBLE PRESENTA 

 
 

15, 16, 22, 23 de noviembre a 7pm 
 

AUDICIONES 

 

Taller opcional de Baile: El martes, 20 de agosto de 1:00-3:00pm 

 

MARTES, 3 DE SEPTIEMBRE, 3:30-7:00 pm (Audición de candidatos 3:30-5:30 pm) 

MIERCOLES, 4 DE SEPTIEMBRE, 3:30-6:00 pm 

 

2a AUDICIÓN(SI ES NECESARIO) EL JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE (3:30-6:30pm) 

 

Apuntate para un horario al visitar a www.preblemusic.com,  haga clic en “musical,” y             
siga el enlace para apuntarse. 

 

http://www.preblemusic.com

