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• Green Bay Strikers 2021 
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• NYFO Green Bay Spring 

2021 
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Las vacaciones de invierno terminan el domingo 3 de enero de 2021. Las clases se 
reanudarán el lunes 4 de enero de 2021. 
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https://drive.google.com/file/d/1V85Ci9cjQv3OGv0P-HK76KdMGEVgwRCK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V85Ci9cjQv3OGv0P-HK76KdMGEVgwRCK/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/138Btt1xR_UHVFIcgzm0whlR9ttxa5Ghu/view?usp=sharing


~ All in for Every student, Every day ~ 

OFICINA CENTRAL DE REGISTRACION 
 

• La oficina central de registración se abrirá con cita previa solo de 8 am a 4 pm a partir del 4 de 
enero. 

• Las citas se pueden programar llamando al 920-448-2001. 

• El registro aún se puede completar a través de citas telefónicas (preferido) 

• Los visitantes sin cita serán acomodados si hay disponibilidad; sin embargo,  se les anima hacier 
una cita. 

• Similar que en otros edificios del distrito, todos los visitantes completarán el examen de salud antes 
de ingresar al Centro de Bienvenida. 

• La mayoría de las necesidades se pueden abordar por teléfono o correo electrónico. Se anima a las 
familias a llamar a CR al 920-448-2001 para determinar si se pueden satisfacer sus necesidades sin 
hacer un viaje al Centro de Bienvenida. 

       Más información está disponible en el sitio web en: https://www.gbaps.org/our_district/
departments/central_registration.  

 
 

SOLICITUDES DE ALIMENTOS GRATUITOS Y A PRECIO REDUCIDOS  
 
Se debe completar una nueva solicitud para cada hogar cada año para recibir beneficios de 
comidas, incluso durante el COVID-19. 
 
Alentamos a TODOS los hogares a completar la solicitud; las exenciones de tarifas se basan en la 
inscripción en el programa de comidas gratuitas o a precio reducido. Las solicitudes se envían por 
correo a cada hogar registrado antes de que comience el ciclo escolar. Las solicitudes en línea se 
pueden enviar a través del Portal para padres de manera rápida y conveniente.   
 
Devuelva la solicitud impresa completa a: 
Food Service Department 
1210 Guns Road 
Green Bay, WI 54311.  
Si tiene preguntas o necesita ayuda para completar la solicitud, llame al (920) 391-2565 o envíe un 
correo electrónico meals@gbaps.org. La información es estrictamente confidencial.  
 

 
 
 

https://www.gbaps.org/our_district/departments/central_registration
https://www.gbaps.org/our_district/departments/central_registration
mailto:meals@gbaps.org
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GEAR UP 
 

GEAR UP está matriculando estudiantes en los grados 6-12 en Edison, Washington, West, East, Preble 
y Southwest. GEAR UP es un programa de preparación universitaria con un componente de becas. Tie-
nen un fuerte enfoque STEM. Para obtener información adicional, visite su website. 
 
 

POLÍTICA DE CALIFICACIONES Y REQUISITOS DE GRADUACIÓN 
 

En la reunión de la Junta de Educativa del 14 de diciembre de 2020, la Junta votó sobre dos cambios de 
política con el propósito de apoyar a nuestros estudiantes durante este tiempo sin precedentes. Los cam-
bios de política brindan una mayor flexibilidad y el reconocimiento de que aprender virtualmente no es 
una situación ideal para la mayoría de los estudiantes 
 

• La Junta aprobó para las escuelas secundarias (grados 6-12) la capacidad de usar las opciones de 
Sin calificación / Inscripción limitada, Incompleta y Aprobada, además de las opciones de cali-
ficación descritas en la Política 345.1 y la Regla 345.1 (1). Después de que finalice el período de 
calificaciones y las calificaciones se hayan publicado en los expedientes académicos, los padres 
tendrán un período de un mes para solicitarle al asesor académico/consejero de su estudiante 
que una calificación se cambie de la calificación en letra a una de las siguientes opciones: de-
pendiendo de lo que sea mejor para el estudiante 

https://dpi.wi.gov/weop/gearup
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POLÍTICA DE CALIFICACIONES Y REQUISITOS DE GRADUACIÓN CONTINUCION 

 
 Sin calificación / Inscripción limitada: para los estudiantes que asisten menos del 80% de los 

días escolares programados en un período de calificación, se puede otorgar la opción de Sin califi-
cación / Inscripción limitada. Esta opción indica que un estudiante no ha asistido una cantidad 
suficiente de días para que un maestro evalúe con precisión el progreso del estudiante. Se le pedi-
rá al estudiante que vuelva a tomar el curso por una calificación y otorgarle crédito. 

 
   Incompleta: si un estudiante ha completado el progreso en el curso, pero el porcentaje general  

no es una calificación aprobatoria (menos del 60%), a un estudiante se le puede asignar la opción 
de Incompleto. Un estudiante tendría hasta agosto del 2021 (fin de las clases de verano) para 
completar el trabajo asignado. Después agosto del 2021, si un estudiante no ha completado el tra-
bajo, la opción de Incompleto cambiaría a No Calificación Covid y el estudiante deberán volver a 
tomar el curso para obtener crédito.  

 
   Aprobado: si un estudiante ha completado una cantidad suficiente de trabajo pero la calificación 

de letra no es el verdadero reflejo de la capacidad del estudiante, se puede asignar la opción de 
Aprobado. La opción de Aprobado asignaría crédito pero no se calcularía en el promedio de cali-
ficaciones del estudiante. 

 
La Junta también aprobó suspender la Política 345.6, relacionada con los  requisitos de créditos de gra-
duación de la escuela secundaria (incluido el requisito de el curos de Instruccion finanzas y personal), y 
adopta a los efectos de la SOLO en el año escolar 2020-2021, los requisitos de graduación establecidos 
en Wis. Stat. § 118.33 (1) (a) como los requisitos mínimos de graduación necesarios para recibir un di-
ploma de escuela secundaria. 
 
El cambio en los requisitos de graduación es para apoyar a los estudiantes del último año que no po-
drían graduarse porque no completaron con éxito 22 créditos de la escuela secundaria, pero completa-
ron los 15 créditos de la escuela secundaria exigidos por el estado. Sin embargo, cualquier estudiante 
de primer año que desee considerar la posibilidad de graduarse temprano, debe presentar una solicitud 
completando la documentación requerida y debe comunicarse con su consejero escolar.  
 
Información que deben considerar los estudiantes del 12o grado: 

• Algunos estudiantes pueden beneficiarse de graduarse temprano, si han cumplido o superado el re-
quisito de graduación para 2020-21. La graduación anticipada debe discutirse con el consejero es-
colar del estudiante 

• Los estudiantes del último año que planean practicar deportes de primavera deberán ser estudiantes 
de tiempo completo durante el Segundo semestre.  

• Los estudiantes del último año que estén planeando una educación postsecundaria y/o solicitando 
becas querrán considerar cuidadosamente cualquier cambio que deseen hacer en sus planes actua-
les. Los estudiantes deben comunicarse con su consejero escolar antes de buscar cambios en su ho-
rario de clases para el segundo semestre, ya que algunos cursos pueden ser requisitos previos para 
la universidad. 
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TRANSFERENCIA INTRA DISTRITAL (IDT, siglas en inglés) 
 

Para estudiantes que residen dentro de los límites de GBAPS y desean asistir a una escuela que no sea 
la escuela de su área de asistencia. 
 
Las fechas de solicitud 2021-22 son las siguientes. 
. 
 
Período de preferencia / período de inscripción 1: 
4 de enero de 2021-29 de enero de 2021 (finaliza a las 4:00 p.m.) 
 
Período de preferencia / período de inscripción 2: 
1 de febrero de 2021-30 de abril de 2021 (finaliza a las 4:00 p.m.) 
 
La aplicación IDT se activará la mañana del 4 de enero de 2021 aquí. Esta será una solicitud de formu-
lario de Google y se puede completar fácilmente desde un teléfono celular. Si un padre/apoderado legal 
necesita ayuda, comuníquese con cr_new@gbaps.org  
 
Las solicitudes deben ser completadas por un padre de familia/apoderado legal y requieren la entrada 
de un correo electrónico del padre de familia/apoderado legal para fines de comunicación. No se debe 
utilizar la dirección de correo electrónico del estudiante. 

Los estudiantes no tienen que completar esta solicitud si han sido previamente aprobados para la escue-
la de elección, o las escuelas secundarias de la escuela de elección, a través de Transferencia Intra Dis-
trito, Transferencia Administrativa o inscripción abierta. 

Los hermanos de los estudiantes ya aprobados para la escuela de elección deben presentar una solici-
tud. Se considera la preferencia de hermanos, pero no se garantiza.  

Los solicitantes deben completar el registro en línea (online registration )solo si su estudiante no está 
inscrito actualmente en una escuela GBAPS. 

Matrícula abierta: para estudiantes que residen fuera de los límites de GBAPS y desean asistir a una 
escuela del distrito de GBAPS. 

Período de solicitud de inscripción abierta: 1 de febrero de 2021 a la medianoche - 30 de abril de 
2021 a las 4:00 p.m. 

La Solicitud de inscripción abierta se puede encontrar en el sitio web del DPI aquí (here )y estará activa 
a la medianoche del 1 de febrero de 2021. 

Los solicitantes no deben completar el registro en línea de GBAPS a menos que se les indique median-
te una carta de aprobación. 

mailto:cr_new@gbaps.org
https://www.gbaps.org/our_district/departments/central_registration
https://dpi.wi.gov/open-enrollment
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TRANSFERENCIA INTRA DISTRITAL (IDT) CONTINUACION  
 
Las escuelas Aldo Leopold, Leonardo da Vinci, JDAL, y NEW tienen inscripción y proceso de solici-
tud específicas. Consulte la página web de la escuela para obtener información adicional.  
 
Contacte a Gena Kujava a gmkujava@gbaps.org si tiene preguntas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La orientación de octavo grado está programada para el jueves 7 de enero de 2021 a las 5:30 pm. 
* esta será una grabación virtual (el enlace se compartirá con las familias) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VENTA DE LIBROS ANUALES DE RECUERDOS 
  
La escuela secundaria es un momento importante en la vida de un estudiante y estos momentos precio-
sos se capturan y se presentan en el libro anual de recuerdo. Solicite el suyo en: 
www.yearbookforever.com por $50.  La fecha límite para realizar pedidos anticipados es el 31 de enero 
de 2021. Después de esta fecha, el costo aumenta a $ 60.00. 
 

 
 

https://aldo.gbaps.org/students___parents/parent_information/2019-2020_enrollment
https://davinci.gbaps.org/2020_2021_enrollment
https://jdal.gbaps.org/cms/One.aspx?portalId=571085&pageId=39402616
https://newinnovation.gbaps.org/enroll
mailto:gmkujava@gbaps.org
http://www.yearbookforever.com/


~ All in for Every student, Every day ~ 

 
CELEBRATCIONES & LOGROS DEL  2020-2021 

 
 
 

Felicitaciones a Evan Holm, estudiante atleta, por ser seleccionado como NBC 26's Scholar Athlete. 
 

 

 

 

 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/If3mjVQnwHA8M1tK3tUNWQ~~/AAAAAQA~/RgRhq5xRP0RgaHR0cHM6Ly93d3cubmJjMjYuY29tL25ld3MvbG9jYWwtbmV3cy9zY2hvbGFyLWF0aGxldGUvc2Nob2xhci1hdGhsZXRlLWV2YW4taG9sbS1ncmVlbi1iYXktcHJlYmxlVwdzY2hvb2xtQgoARtFoyl_sccp5UhJuYWtvc25hckBn

