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BIENVENIDOS ESTUDIANTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORARIO DE APRENDIZAJE EN PERSONA 
 

 
¿Regresará su hijo/a al aprendizaje en persona en el mes de marzo? Si es así,  
asegúrese de leer el Plan de Regreso al Aprendizaje Cara a Cara del Distrito, que 
destaca la información sobre los protocolos de seguridad y las expectativas. 
http://ow.ly/q0Qk50DDRLd 

https://drive.google.com/file/d/1V85Ci9cjQv3OGv0P-HK76KdMGEVgwRCK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18OqWf_OGarOLUV8Ms5ZZsSof2nSfzDUb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18OqWf_OGarOLUV8Ms5ZZsSof2nSfzDUb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HfcMQFvaMPM9fK0TsNqH7L_hewDq_yP-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HfcMQFvaMPM9fK0TsNqH7L_hewDq_yP-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D9iegxskGR0g_jSkjU4sTtoNr7iCoCB2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D9iegxskGR0g_jSkjU4sTtoNr7iCoCB2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14qumLrpzNa-UzTergv6OQE9fqlWKRwMy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14qumLrpzNa-UzTergv6OQE9fqlWKRwMy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bkwSggmvd4cbEVbSFfMHJEPHWRGDsOpx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bkwSggmvd4cbEVbSFfMHJEPHWRGDsOpx/view?usp=sharing
http://ow.ly/q0Qk50DDRLd?fbclid=IwAR2oEmDZCDZsOPFTfP2_WIiqTEWGHDoBvEp4YTspdgipXIwRasE_I_TSRaM


~ All in for Every student, Every day ~ 

 REGISTRO ALTERNATIVO DE DE-
PORTES DE OTONO 

Los atletas de Deportes de Otoño de Preble pueden 
completar todos sus trámites a través de nuestro 
registro en línea en:  
https://gbphs-ar.rschooltoday.com/   
 
Las temporadas alternativas de deportes de otoño 
comenzarán pronto. Aquí están los enlaces de  
registro para cada uno de los deportes: 
 
 
Voleibol Femenil- Regístrese aquí: HERE  
(Fecha de inicio 22 de febrero) 
 
Futbol americano- Regístrese aquí: HERE  
(Fecha de inicio 8 de marzo) 
 
Tenis Femenil- Regístrese aquí: HERE  
(Fecha de inicio 8 de marzo) 
 
Cross Country Mixto - Regístrese aquí: HERE 
(Fecha de inicio 15 de marzo) 
 
Futbol (Soccer) Masculino - Regístrese aquí: HERE  
(Fecha de inicio 22 de marzo) 
 
Golf  Femenil- Regístrese aquí: HERE 
(Fecha de inicio 29 de marzo) 
 
La información específica de cada programa  
deportivo se proporcionará en una fecha posterior.  

INFORMACION DE CONTACTO  
Adjuntos se halla el documento con la información de 
contacto -Who's Who, si necesita comunicarse con un 
administrador, asesor académico escolar, trabajador 
social escolar, psicólogo escolar o entrenador profesio-
nal.  

TABLERO COVID-19 
El Distrito ha implementado un nuevo Tablero COVID
-19 para rastrear la cuarentena y los aislamientos del 
personal escolar y los estudiantes, pruebas positivas de 
COVID-19 y más. El tablero se actualiza en tiempo 
real y puede encontrarlo en el sitio de internet del  
Distrito. 
https://health.gbaps.org/Public/Dashboard 

 

DISPOSITIVOS 

Los estudiantes deben venir preparados con su  
dispositivo cargado diariamente y traer consigo su  
cable. Los estudiantes podrán cargar su dispositivo en 
una clase de inglés, si le es necesario. 
 

SALIDA 
Tendremos un proceso de salida escalonado  
comenzando a las 3:00 pm y terminando a las 3:05 pm. 
El círculo no estará abierto para recoger a estudiantes 
durante la salida. Organice un lugar de encuentro con 
su hijo/a. No se estacione en el estacionamiento de la 
Cruz Roja. 
 

PROCEDIMIENTOS PARA LA  
DEJADA DE ESTUDIANTES  

Si trae en carro a su hijo/a a la escuela, ingrese al semi 
círculo principal para bajarlo/a. Los autobuses descar-
garán en las calles Danz y Newberry. Los choferes de 
automóvil, que tienen un permiso de estacionamiento, 
pueden estacionarse en los lotes A, B y M. 

https://gbphs-ar.rschooltoday.com/?fbclid=IwAR00CAVg_S9juML_iBc19_DdK7G-wQwuzWyooQpRnUwieWJU77xNon4uLqk
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5dGK-KNiF0u4WD2OLs1hMMpvl6_z2_yRg3_Wl_4gnmFKJ5g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpUXJxhYSTvQTn__Sf_et8ocjOrh-ol81pZpUz9JskllCQ-A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvXUWpPEsNKo9Gw0pF4vKirrDbUAIb4MKM3w3Wx4kuaBv8Kw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNjI89xDAr05dx483yTLQArv3NRI86eb3NdzC-KXBjcVjm3w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFwWpx3frrTVsZJDz4a8r9Yl9Nty28U_P0khX8AFbfF0rh-g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGAjGATlG3K1gqXqvm5DdF4ZUg3QWuYKMdD-oeO4gS-Zom7A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/document/d/1awgnlgAZWzfCcmnykWnPKrffPVadw1SrcNn2Q08qGlw/edit
https://health.gbaps.org/Public/Dashboard?_gl=1*1jhty4i*_ga*MTE5MjU5NjI2MS4xNTg1MjUxNDM3*_ga_3N6KXHHNVV*MTYxNDAxMzAwNC4yMS4wLjE2MTQwM
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 ENTRADAS & SALIDAS 
Las únicas puertas accesibles son la entrada 
principal y la entrada cerca del gimnasio. Los 
estudiantes que no tengan su identificación 

escolar, deberán ingresar por la entrada principal. To-
das las demás puertas tienen un cono colocado frente 
a la puerta en el interior del edificio y solo son accesi-
bles en caso de emergencia. Los estudiantes tampoco  
deben abrir las puertas para que entren otros  
estudiantes, ya que esto rompe la seguridad dentro del 
edificio.   
 

    COBERTURAS FACIALES 
Se espera que todo el personal escolar y los  
estudiantes usen una cubierta facial que cu-
bra la nariz y la boca. Por favor revise la Junta de 
Educación  
Policy 453.35 Face Coverings as a Health and Safety 
Measure and Rule 453.35 Face Covering Rule. 
Si su hijo/a no puede usar una cubierta facial,  
complete el formulario de exención de cubierta facial. 
Los formularios están vinculados aquí—here y están 
en el sitio web para padres. Si un estudiante no tiene 
una cubierta facial, le proporcionaremos una  
desechable. 
 
 

            1o DE MARZO FECHA LÍMITE  
PARA CAMBIAR 

 CALIFICACIONES PARA 
ESTUDIANTES de SECUNDARIA 

 

Los padres tienen la oportunidad hasta el 1 de marzo 
de 2021 para solicitar un cambio al consejero de su 
estudiante para que se cambie una calificación en letra 
a una de las siguientes opciones:  
 

No calificación / Inscripción limitada: Para los  
estudiantes que asistieron al menos del 80% de los 
días programados en un período de calificación, se 
podría otorgar una marca de No calificación /  
Inscripción limitada. Se requerirá que el estudiante 
vuelva a tomar el curso para obtener una calificación 
de letra  y crédito. 
 

Incompleto: Si un estudiante ha completado el  
progreso en el curso, pero el porcentaje general no es 
una calificación aprobatoria (menos de un 60%), se le 
puede asignar una marca de Incompleto al estudiante. 
Un estudiante tendría hasta agosto de 2021 para  
completar el trabajo asignado. 
http://ow.ly/Ivyy50DxXlm 

5 de MARZO MEDIO DIA DE CLASE 
PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA   
¡No olvide! El viernes 5 de marzo, los estudiantes de 
secundaria e intermedia estarán en clase por la  
mañana, y habrá conferencias de padres y maestros por 
la tarde. Seguiremos el horario de salida  
temprano—early dismissal schedule. Para ver la  
actualización mas reciente del calendario visite: 
gbaps.org/our_district/2020-21_calendar.  
 

 

PASES de ESTACIONAMIENTO 
Se envió un correo electrónico a los estudian-
tes que solicitaron un pase de estacionamiento e  
indicaron en qué lote debería estacionar el estudiante. 
Cuando se presente a la escuela en su primer día,  
estacione en el estacionamiento especificado. Los  
estudiantes recibirán su permiso de estacionamiento 
durante la clase de Asesoría (Advisory) el primer día 
de asistencia. Esto debe mostrarse en su vehículo. Si 
su hijo/a desea solicitar un pase de estacionamiento, 
complete esta solicitud 
Preble 2020-21Parking Application.  La tarifa del pase 
de estacionamiento se ha eliminado por el resto de este 
año escolar. No venderemos pases diarios. Tenga en 
cuenta que no podremos acomodar todos los pases de 
estacionamiento recientemente asignados, cuando  
todos los estudiantes regresen al edificio. 
 

MURAL POSTAL DE 
CORAZONES DE ESPERANZA 

2020-2021 
Ayúdenos a crear un mural de postales artísticas,  
envíenos su obra de arte en la tarjeta de  "3x3" en un  
sobre y envíela por correo a Preble o dejándola en el 
buzón exterior en la entrada principal de Preble. 
 

 
 

FOTOGRAFIAS ESCOLARES 
Harmann Studios estará disponible para 
tomar fotografías de los estudiantes si su 

hijo/a no pudo asistir a la inscripción este verano. Será 
el 8 de marzo: Cohorte A de 7: 30-11: 30am y 11 de 
marzo: Cohorte B de 7: 30-11: 30am. 
 
Los estudiantes serán llamados a la biblioteca escolar 
(LMC) para su intervalo de tiempo. 
 

http://go.boarddocs.com/wi/gbapsd/Board.nsf/goto?open&id=BY3RVW6FE577
http://go.boarddocs.com/wi/gbapsd/Board.nsf/goto?open&id=BY3RVW6FE577
http://go.boarddocs.com/wi/gbapsd/Board.nsf/goto?open&id=BY3SZC751666
https://gbaps.org/our_district/coronavirus/face_covering_exemption_forms?_gl=1*1lff50a*_ga*MTkxMjcyNDEzOC4xNTkyMjYxMDI0*_ga_3N6KXHHNVV*MTYxMzE0MzkxMS40Ny4xLjE2MTMxNDM5NDAuMzE.
http://ow.ly/Ivyy50DxXlm?fbclid=IwAR2GtfcTKkBatuY1ohn2Kt8Q4g3bTBzIz-KfHg4wiGUb201tVqMAZvE5g1w
https://drive.google.com/file/d/1drm1CkVnAzwd64QHOnxaF5oZ2pVPUN4X/view?usp=sharing
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/m_PYlGbdygHl1tjz8vJnMQ~~/AAAAAQA~/RgRh9XiLP0QzaHR0cHM6Ly93d3cuZ2JhcHMub3JnL291cl9kaXN0cmljdC8yMDIwLTIxX2NhbGVuZGFyVwdzY2hvb2xtQgpgEQtFFGDLjbZhUhJuYWtvc25hckBnYmFwcy5vcmdYBAAAAAE~
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSWqhGI3RFqOWpgIf52zP07ThYEE2_9GvX05Ua2abZKWCLyw/viewform?usp=sf_link
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UTILES ESCOLARES 

No enviaremos una nueva lista de útiles 
escolares. Los maestros compartirán con 

los estudiantes lo que necesitan. Se anima a los  
estudiantes a tener los útiles básicos, como papel, 
cuadernos, bolígrafos, lápices, regla y calculadora. 
Los estudiantes deben traer sus libros de texto, según 
sea necesario. 

 
TOGA & BIRRETE PARA ESTU-

DIANTES DEL 12O GRADO  
INFORMACION SOBRE PE-

DIDOS 
Estudiantes del 12o grado, si no han  
pedido su toga y birrete, ahora es el  
momento de hacer el pedido. Brickhouse 

School Services, nuestro socio escolar, ha  
extendido la fecha límite para realizar pedidos en  
línea hasta el lunes 22 de marzo de 2021. Utilice el 
siguiente enlace -link para solicitar su toga y  
birrete. Asegúrese de seleccionar la opción de  
enviarlos a la escuela. Comunicaremos un plan para 
recogerlo en una fecha posterior.  
 
Si desea ordenar los anuncios de graduación y otros 
productos de graduación, utilice este enlace—link. 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Sean 
Brick al 920-494-6111 or you can email him 
a brickhouse007@new.rr.com. 

NOTA: Los sitios son más fáciles de usar desde una 
computadora portátil o de escritorio. No es tan fácil 
de usar cuando se hace desde un teléfono celular o 
iPad. 
 

BOTELLAS DE AGUA 
Los bebederos  de agua no estarán disponibles para 
que los usen los estudiantes. Se anima a los  
estudiantes a traer sus propias botellas de agua.  
Tenemos 7 estaciones de llenado de botellas de agua 
en todo el edificio.  
 

LIBROS ANUALES DE RECUERDOS 
¿Ha comprado ya un anuario? Si no es así,  
visite a yearbookforever.com y obtenga el suyo 
hoy. El precio aumenta de $50 a $60 el 1o de  
marzo de 2021. 
 
Familias con estudiantes del 12o grado, ¿quieren 
presentar a su graduado con un  
anuncio de felicitaciones de graduado del 12o 
grado? Trabaje con  
nosotros para diseñar un anuncio con  
imágenes y texto. 
 
 

½ página: $60 
¼ página: $40 
⅛ página: $25 
 

 
Visite yearbookforever.com para cargar  
imágenes o comuníquese con 

https://www.buildagrad.com/preblehs
http://brickhouse.gradclass.com/
mailto:brickhouse007@new.rr.com
https://yearbookforever.com
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CELEBRACIONES & LOGROS 

 

Felicitaciones al estudiante culinario Augustus Counard por ganar el 
Premio ProStart Skills Challenge: Packer Pride, ProStart Proud Contest. 

 
Felicitaciones a todos los miembros del equipo DECA de la Escuela Secundaria Preble por obtener del 1º al 
4º lugar en la ceremonia de entrega de premios Wisconsin DECA District 4 Awards ceremony. Además, los 
estudiantes que completaron su Proyecto Principal competirán en el DECA estatal. Felicitaciones también a los 
siguientes estudiantes que recibieron los puntos de comodín de alta puntuación: 1. Nora Barr; 2. Reagen 
Saharsky; 3. Sydnee Helgeson; y 4. Connor Shaw. 
 
Felicitaciones a Brigitta Neverman por compremeterse al equipo de natacion de la Universidad e Illi-
nois committing to the University of Illinois.  

Felicitaciones a  los siguientes estudiantes Kyler Simonet & Mikhail Neverman por calificar para el WIAA 
State Swim Meet con Green Bay United. Kyler se clasificó en los 100 mariposa y Mikhail en los 100 espalda. 
 
Felicitaciones a  Trent Phillips, Brady Deal, yConnor Shefchik por calificar para la WIAA Sectional Meet 
para luchar con Green Bay United.  

 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/w0HihKEeU4voKgJf0vbVUA~~/AAAAAQA~/RgRiESN6P0RxaHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2dyZWVuYmF5cHJlYmxlL3Bob3Rvcy9hLjE5MDk5Njk0ODcyMC8xMDE1ODI0Mjg2MTk4MzcyMS9rZXIgUHJpZGUsIFByb1N0YXJ0IFByb3VkIENvbnRlc3RXB3NjaG9vbG1CCmAu-u8v
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/Sd38x-94U8G84i_kQ_fMtg~~/AAAAAQA~/RgRh9XiLP0Q8aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj1yNEFIWElrT0tPZyZmZWF0dXJlPXlvdXR1LmJlVwdzY2hvb2xtQgpgEQtFFGDLjbZhUhJuYWtvc25hckBnYmFwcy5vcmdYBAAAAAE~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/kQjPiL3BSIgDk7oF3g3C4g~~/AAAAAQA~/RgRh_tOBP0SAaHR0cHM6Ly93d3cuc3dpbW1pbmd3b3JsZG1hZ2F6aW5lLmNvbS9uZXdzL2lsbGlub2lzLXBpY2tzLXVwLTIwMjItdmVyYmFsLXBsZWRnZS1mcm9tLXdpc2NvbnNpbi1zdGF0ZS1maW5hbGlzdC1icmlnaXR0YS1uZXZlcm1hbi9X

