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• COVID-19: Vaccine   
       Frequently Asked Questions 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACION ACT ASPIRE PARA ESTUDIANTES DEL 9O Y 
10O GRADO  

Todos los estudiantes de 9o y 10o grado tomarán las evaluaciones ACT® Aspire® de Inglés, 
Matemáticas, Lectura y Ciencias en febrero como parte del programa de evaluación del  
Distrito similar a la prueba que tomaron en noviembre de 2020.   
 
Los valiosos datos que obtenemos de estas evaluaciones nos permiten tomar decisiones  
basadas en evidencia al abordar las áreas en que sobresalen, las áreas de mejora y el        
potencial de crecimiento de su hijo/a. Esto puede darle una indicación temprana de su     
probable preparación para el futuro, proporcionando tiempo para abordar las áreas donde se 
necesita una mejora. 
 

Para ayudar a preparar a los estudiantes para estas próximas pruebas, vamos a hacer que 

participen en las pruebas de práctica en línea durante su Período de Asesoramiento el 28 de 

octubre y el 4 de noviembre. Los estudiantes de 9o y 10o grado tomarán las pruebas Aspire 

en sus clases de Artes del Lenguaje, Matemáticas, Estudios Sociales y Ciencias en línea y 

desde la comodidad en su propio hogar. Los estudiantes y el personal escolar utilizarán el 

siguiente horario para las pruebas: 

 

Medir el crecimiento académico es necesario para mantener a su estudiante encaminado 

hacia la preparación universitaria y profesional. Anime a su hijo a hacer lo mejor que pueda 

en cada evaluación. Los estudiantes recibirán información adicional sobre la prueba,       

incluida su información de inicio de sesión, antes de la administración de cada prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por favor, háganos saber si usted tiene alguna pregunta. 

 
Administración de Preble 
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https://drive.google.com/file/d/1V85Ci9cjQv3OGv0P-HK76KdMGEVgwRCK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16-ylrDWprBjYqslCd2YpTbHhn_WhK1nm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16-ylrDWprBjYqslCd2YpTbHhn_WhK1nm/view?usp=sharing


~ All in for Every student, Every day ~ 

 PLANIFICACIÓN DE CARRERAS 
PROFESIONALES Y ACADÉMICA 

 (ACP)  y EXCURSIONES 
El Distrito se está asociando con NWTC y 
UW-Green Bay para ofrecer excursiones virtuales 
para ayudar a los estudiantes en los grados 10-12 a 
explorar opciones profesionales. Hay dos eventos 
en febrero y uno en marzo. Los temas incluyen   
servicios humanos, ingeniería e informática y    
ciencias informáticas. Visite gbaps.org/ACP para 
obtener más información y registrarse. 

 

COMIDAS GRATUITAS A LAS FAMILIAS 
¡Todavía estamos sirviendo alimentos! El  
Departamento de Servicios de Alimentos de las  
Escuelas Públicas del Área de Green Bay  
continuará proporcionando comidas gratuitas a las 
familias para que las recojan hasta el final de este 
año escolar . Horas y ubicaciones del GBAPS, los 
lugares para recoger las comidas escolares están 
publicados en nuestro sitio de internet:  https://
foodservice.gbaps.org/school_nutrition_forward/
meal_sites_2020-21. Las comidas se pueden  
recoger en cualquier escuela por cualquier persona 
de la casa. No es necesario que lo recojan en su  
escuela. Comuníquese con el trabajador social de su 
escuela si tiene alguna pregunta. 

PREMIO GOLDEN APPLE  
          MAESTRO DE 

           DISTINCIÓN 
Felicitaciones a los maestros del Distrito de Escuelas 
Públicas del Área de Green Bay que fueron  
seleccionados como Maestros de Distinción para la 28ª 
Entrega Anual de los Premios Golden Apple.  
La 28ª ceremonia anual de los premios Golden Apple 
se llevará a cabo el jueves 21 de abril de 2021. Haga 
clic aquí (Click here) para obtener más información.  

Felicitaciones especiales a Sarah Holub y 
Kaitlyn Nieman. ¡Estamos orgullosos de ustedes! 
 
ACTUALIZACIÓN DE LA GRADUACIÓN 
Hemos recibido algunas preguntas sobre la 
Ceremonias de graduación en persona para la  
promoción de 2021. A continuación se muestra una  
respuesta a esa pregunta.   
 

Si los estudiantes regresan a las escuelas, en el modelo 
de cohorte, el Distrito planea realizar ceremonias de 
graduación en persona para la Clase de 2021.  
Debido a las pautas de COVID-19 y del CDC,  
anticipamos que las ceremonias serán diferentes a las 
de años anteriores. Se han eximido las cuotas de  
graduación para el año escolar 2020-21. Se compartirá 
más información a medida que se finalicen los  
detalles.   
 
 

HORARIO DE REGRESO A 
APRENDIZAJE EN PERSONA 

El martes 26 de enero, el Departamento de Servicios 
de Salud (DHS) compartió que los maestros/personal 
escolar serán tentativamente elegibles para recibir la 
vacuna COVID-19 a partir del 1 de marzo de 2021. A 
base de esta información, el Distrito ha desarrollado un 
horario para regresar al aprendizaje en persona. Ver 
comunicado- 
View the communication here.  
 
Enlaces a información de acceso frecuente sobre  
COVID-19 y el proceso de regreso a la escuela: 
 
Preguntas frecuentes:Frequently Asked Questions 
Página de plan de regreso a la escuela-  
GBAPS Forward (Return to School) webpage 
Formulario de cobertura facial- 
Face Covering Exemption Forms 
Horario de regreso 
Return to In-Person School Schedule 

https://www.gbaps.org/our_district/departments/college__career___community_readiness/test_page
https://foodservice.gbaps.org/school_nutrition_forward/meal_sites_2020-21
https://foodservice.gbaps.org/school_nutrition_forward/meal_sites_2020-21
https://foodservice.gbaps.org/school_nutrition_forward/meal_sites_2020-21
https://www.greatergbc.org/workforce/golden-apple-awards/
https://docs.google.com/document/d/1WipuV8npjvSEfNlTNFJA_e894kgjMGM79PEqZNUOCjk/edit?usp=sharing
https://gbaps.org/our_district/coronavirus/f_a_q
https://gbaps.org/our_district/coronavirus
https://gbaps.org/our_district/coronavirus/face_covering_exemption_forms
https://gbaps.org/our_district/coronavirus/gating_criteria


~ All in for Every student, Every day ~ 

 
INFORMACIÓN DE PEDIDO DE 

BATA Y BIRRETE 
¡Estudiantes del último año, es hora de pedir su  
toga y birrete! Utilice el siguiente enlace 
link para pedir su toga y birrete a través de nuestra 
escuela asociada, Brickhouse School Services. 
 
Si desea ordenar anuncios de graduación 
 y otros productos de graduación, utilice este enlace 
link. 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Sean 
Brick al 920-494-6611 o puede enviarle un correo 
electrónico a brickhouse007@new.rr.com. 
 
NOTA: Los sitios son más fáciles de usar desde una 
computadora portátil o de escritorio. No es tan  
amigable cuando se prueba en un teléfono celular o 
iPad. 
 
 

CENTRO DE APOYO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Tienen dificultad con las matemáticas o la  
tecnología en las horas después de las clases? 
El Centro de apoyo de GBAPS está disponible 
para padres/ apoderado legal y estudiantes para 
brindar apoyo en matemáticas, ciencias  
secundarias, artes del idioma inglés (lectura y 
escritura) y asistencia técnica después del horario 
escolar. El operador de nuestro Centro de soporte 
determinará el recurso apropiado para ayudarlo 
con su (s) pregunta (s) y lo conectará con un 
maestro o un técnico de tecnología. 
El Centro de Soporte le brindará asistencia en los 
siguientes idiomas: inglés, español, hmong y  
somalí.  
 

 

CENTRO DE APOYO 
(CONTINUACION) 

 
Horas: 
Lunes - Jueves 4:00 p.m. - 8:00 p.m. 
Viernes: 4:00 p.m. - 6:30 p.m. 
 
*Tenga en cuenta que el Centro de apoyo estará 
cerrado durante los días festivos o las vacaciones 
escolares programadas (Acción de Gracias,  
Vacaciones de invierno, Vacaciones de primavera, 
etc.) El Centro de apoyo permanecerá abierto en 
los Días de recreo sin clases que están  
programados durante todo el año calendario. 
 
Contáctenos: 
Teléfono: 920-272-7433 
Email: CallCenter1@gbaps.org  
Mensaje de texto: 920-309-5985 
 
 

PERMISO DE TRABAJO 

Favor de dirigirse a este enlace:  Department of 
Workforce Development—Departamento de  
Desarrollo de Fuerza Laboral 
 
 
 
 
 

VENTA DE LIBROS ANUALES DE 
RECUERDOS 

  
 
 
 
 
La escuela secundaria es un momento  
importante en la vida de un estudiante y estos 
momentos preciosos 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 aumentará a $ 60.00. 
   

https://www.buildagrad.com/preblehs
http://brickhouse.gradclass.com/
mailto:brickhouse007@new.rr.com
tel:920-272-7433
mailto:CallCenter1@gbaps.org
tel:920-309-5985
https://dwd.wisconsin.gov/er/laborstandards/workpermit/
https://dwd.wisconsin.gov/er/laborstandards/workpermit/
http://www.yearbookforever.com/

