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La Junta de Educación aprobó una moción en una reunión especial de la junta el 22 de mar-

zo para poner fin al modelo de cohorte el 11 de abril, y pasar a aprender en persona los 4 
días de la semana para los estudiantes de secundaria (grados 6-12) el lunes 12 de abril. Los 

miércoles seguirán siendo un día de aprendizaje virtual para todos los estudiantes. Como 
recordatorio, el Distrito trabajará para mantener el distanciamiento físico según la recomen-

dación de tres pies de los Centros para el Control de Enfermedades, pero no puede garanti-
zar que podamos hacerlo en todos los casos, como en pasillos, comedores y aulas.  

 

El aprendizaje virtual seguirá siendo una opción para los estudiantes. Los padres de familia/

apoderados legales que deseen hacer un cambio de instrucción de presencial a virtual o de 
instrucción virtual a presencial para su hijo pueden hacerlo hasta el jueves 1º de abril. Para 

hacer un cambio, los padres de familia/apoderados legales deben comunicarse con la escue-
la de sus hijos. Estudiantes de aprendizaje virtual pueden participar en actividades extracu-
rriculares en persona. 

HORARIO MODIFICADO PARA EL MARTES 13 DE ABRIL 
 

Modificaremos nuestro horario el martes 13 de abril para facilitar la administración del exa-

men ACT con la clase del 11º grado (Juniors). Todos los estudiantes del 11º grado deben 

reportarse a la escuela antes de las 7:30 am. Los estudiantes del 11º grado serán despedidos 
aproximadamente a la 1:00 pm. Todos los demás estudiantes no necesitarán reportarse este 

día.  

https://drive.google.com/file/d/1V85Ci9cjQv3OGv0P-HK76KdMGEVgwRCK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XVBazf9YE8rbqrdvF4jzbe-vcz8Bzxd0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XVBazf9YE8rbqrdvF4jzbe-vcz8Bzxd0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F_MUDjia6dgeAGRkI7GAlqp1Ao5knrva/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F_MUDjia6dgeAGRkI7GAlqp1Ao5knrva/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


~ All in for Every student, Every day ~ 

 AYUDA DISPONIBLE A TODOS 
LOS ESTUDIANTES DESPUÉS DE 

LAS HORAS DE CLASE 

Todos los estudiantes, ya sea que estén apren-
diendo en persona o virtualmente, tienen acceso a 
dar uso al Centro de apoyo de GBAPS para brin-
dar apoyo en matemáticas, ciencias secundarias, 
artes del idioma inglés (lectura y escritura) y asis-
tencia técnica después del horario escolar. El ope-
rador de nuestro Centro de soporte determinará el 
recurso apropiado para ayudarlo con su (s) pre-
gunta (s) y lo conectará con un maestro o un téc-
nico de tecnología. 

El Centro de Soporte le brindará asistencia en los 
siguientes idiomas: inglés, español, hmong y so-
malí. 

INFORMACIÓN DE PEDIDOS DE 
TOGA Y BIRRETE 

Estudiantes del 12o grado, si no han pedido su toga 
y birrete, ahora es el momento de hacer el pedido. 
Por favor, pare por la oficina de Servicios estudian-
tiles para ver a la Sra. Goodwin para reservar su 
toga y birrete. Se acepta dinero en efectivo o cheque 
o puede reservar utilizando Venmo @ Sean-Brick. 
El estudiante/padre de familia debe incluir lo si-
guiente con su pago venmo en la sección de notas: 
Nombre de estudiante, escuela, estatura y peso. 

INFORMACIÓN DE PEDIDOS DE 
TOGA Y BIRRETE (continuación) 

Los días de distribución de togas y birretes serán el 
lunes 17 de mayo o el martes 18 de mayo durante el 
horario del almuerzo. Brickhouse Services también 
ofrece la opción de paga efectivo y llevar para aquellos 
estudiantes que todavía necesiten comprar una toga y 
birrete.  

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

PROTOCOLES DE SALUD Y BIEN-
ESTAR 

Se pide a los apoderados legales/estudiantes que llenen 
el evaluador de síntomas todos los días antes de que 
los estudiantes lleguen a la escuela. El Evaluador es 
una herramienta importante para proporcionar entor-
nos de aprendizaje seguros para los estudiantes y el 
personal escolar. Si necesita instrucciones sobre cómo 
completar el evaluador, se pueden encontrar en el sitio 
de internet del Distrito . 
http://ow.ly/qAUZ50DUu6d 

mailto:brickhouse007@new.rr.com
http://ow.ly/qAUZ50DUu6d?fbclid=IwAR1U4YT8XMkuNseLx5FMXfEJNrA5b9HA6dpX1vszYJ-fEKQ16DfH630Ttx0


~ All in for Every student, Every day ~ 

 GRADUACION 
Están en curso conversaciones sobre la graduación. 
Próximamente se proporcionará información del Distrito, 
con respecto a nuestras Ceremonias de Graduación 
2020-2021. 

¿LE INTERESARIA SEMBRAR SU PRO-
PIO ALIMENTO? 
 
Qué: ¡Este verano, alquile una parcela de jardín  
comunitario de bajo costo para que toda su familia  
disfrute! Este es un espacio de tierra que puede usar para 
plantar, cultivar y cosechar lo que usted quiera. ¡Ahorre 
en su gasto de comestibles, consigue más frutas y  
verduras frescas y diviértase con la familia!  
 
Cuándo: La inscr ipción abier ta para la huer ta co-
mienza el jueves, 15 de abril, a las 8 de la mañana. Re-
llene un formulario de  
registro en línea a browncountycommunitygardens.org 
(el formulario estará disponible a las 8 de la mañana del 
4/15) o deje un correo de voz al (920)391-4660 para  
reservar una parcela.  
 
Quién: Todos los miembros de la comunidad del  
condado de Brown son bienvenidos a alquilar una  
parcela.  
 
Dónde: Las parcelas de jardín están disponibles en 
todo el condado. Los precios varían según el tamaño y la  
ubicación de la parcela ($10-$45, 4'x8'- 50'x50'). 
 
¿Tiene preguntas? Halle más información a 
browncountycommunitygardens.org , o llame a Margaret 
al (920)391-4660  
 
 

INSCRIPCIÓN ABIERTA Y TRANSFE-
RENCIA DENTRO DEL DISTRITO 2021 -

22 

El Programa de Inscripción Abierta permite a los  
padres solicitar que sus estudiantes asistan a la escuela 
pública en un distrito escolar que no sea donde residen.  
El período regular de solicitud de inscripción abierta  
para el año escolar 2021-22 comenzó el 1º de febrero de 
2021, y termina a las 4:00 pm el 30 de abril de 2021. Si 
desea solicitar que su(s) hijo(s) asista a las Escuelas  
Públicas del Área de Green Bay para el año  
escolar 2021-22, solicite aquí - apply here.  
 

INSCRIPCIÓN ABIERTA Y  
TRANSFERENCIA DENTRO DEL  

DISTRITO 2021 -22(CONTINUACION) 
La Transferencia Dentro del Distrito brinda la  
oportunidad a los estudiantes de asistir a una escuela  
pública del Área de Green Bay, que está fuera de su 
límite del área de asistencia. Si desea que su estudiante 
sea considerado para la transferencia, el plazo de tiem-
po de solicitud para el año escolar 2021-22 termina a 
las 4:00 pm el 30 de abril de 2021. Aplíquese aquí- 
Apply here. Si tiene preguntas, comuníquese con la  
Especialista en Inscripción, Gena Kujava al 920-448-
2001, ext. 50305.  
 

El Distrito Escolar Público del Área de Green Bay es 
un lugar emocionante para que los estudiantes  
aprendan y crezcan. Con 42 escuelas y una variedad de 
programación-programming, el Distrito tiene una 
oportunidad  
educativa que se adapta a cada alumno. ¿Por qué debe-
ría elegir GBAPS? Descúbralo aquí- Find out here. 

 
 

PERMISO DE ESTACIONAMIENTO 
A medida que nos preparamos para los 4 días en  
persona, continuamos reevaluando nuestra habilidad 
de acomodar todos los permisos de estacionamiento 
que se emitieron durante el aprendizaje del modelo de 
cohortes. Si cualquier cambio es necesario, nosotros 
nos comunicaremos personalmente con las familias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://browncountycommunitygardens.org/
https://www.gbaps.org/why_choose_gbaps/open_enrollment
https://www.gbaps.org/why_choose_gbaps/intra-district_transfer
https://www.flipsnack.com/GBAPS/gbaps-schools-at-a-glance-2020-21/full-view.html
https://gbaps.org/cms/One.aspx?portalId=484795&pageId=504039


~ All in for Every student, Every day ~ 

CLASES DE VERANO 
Los planes para las Clases de Verano están en marcha y se 
les está pidiendo a las familias que llenen una breve encues-
ta– quick survey. Para su conveniencias, hemos añadido 
este panfleto –flyer 

 
 

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 
prebleyearbook@gmail.com si tiene alguna 
pregunta. Fecha límite sugerida es el 15 de abril 
de 2021. 
 

 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/bH_KKwrS20JcsV-5aRFdhw~~/AAAAAQA~/RgRiLOpIP0RjaHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZS1HLWZFemQxUUpWT0RGeU1ROXBNQ25PVGdfNld3cEFKYk9mRlEzMFBCazhyb1NBL3ZpZXdmb3JtVwdzY2hvb2xtQgpgSMi2S2DeBOMLUhJucnJvd2Vs
https://drive.google.com/file/d/144lilKWP1nI8DCp3AReGPNnK3t2nCqfi/view
https://yearbookforever.com
mailto:prebleyearbook@gmail.com
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CELEBRACIONES & LOGROS 

 

 

 
Felicitaciones a los estudiantes de Artes Culinarias Tazia Reese e Ian DeLair por recibir un reconocimiento 
especial en el Concurso de Aperitivos virtuales de la Escuela Secundaria Virtual Fox Valley Technical Co-
llege. Tazia tomó el primer lugar y recibió una beca de $300. Ian recibió mención honorífica y recibió una be-
ca de $100.  
 
Felicitaciones al equipo de DECA de Preble por ser seleccionado como el Capítulo de Febrero del Mes de 
Wisconsin DECA por su increíble servicio comunitario.  
 
Felicitaciones a Emma Gorder por haber sido nombrada ganadora del Premio Good Citizen 2020-2021 por el 
Capítulo Jean Nicolet de la Sociedad Nacional Hijas de la Revolución Americana.  
 
Felicitaciones al atleta estudiante, Ashton Markell por recibir la Mención de Honor de la Conferencia Clásica 
fox river para el baloncesto masculino. Josh Helgeson fue nombrado para el Equipo Defensivo.  
 
Felicitaciones a la atleta estudiante, Helena Paplham por recibir los honores del Segundo Equipo de la Confe-
rencia Clásica fox river para las niñas de baloncesto. Ella Bialkowski recibió mención honorífica.  
 
Felicitaciones a Carter Wescott, quien recibió el primer premio de la Conferencia Team All y el premio al Lan-
zador del Año. También avanzó al torneo estatal de bolos que se llevó a cabo del 5 al 7 de marzo en Ashwau-
benon Lanes. Alec Reichwald recibió mención honorífica.  
Felicitaciones a Brigitta Neverman, una estudiante de secundaria en preble High School, por establecer un ré-
cord en el doble encuentro contra Ashwaubenon High School para el equipo Green Bay United y piscina de 
57.20 segundos en la mariposa de 100 yardas.  
 
Felicitaciones a Grace Perret por comprometerse a jugar voleibol en carleton College 


