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CARTAS ADJUNTAS 
 

• Dance Unlimited Flyer 

• Salvation Army: Musicians 
Wanted 

• 2020-2021 Weather 
(English) 

• 2020-2021 Weather  
      (Spanish) 

• 2020-2021 Weather 
(Hmong) 

• 2020-2021 Weather 
(Somali) 

 

#KeepOn Helping Others 
 

Los miembros de DECA de la Escuela Preble dirigidos por el maestro Mark 
Bonetti recolectaron más de 400 alimentos no perecederos para donar a Paul's 
Pantry. Ellos 
se asociaron con la tienda Festival Foods en octubre para el evento anual Trick-
or-Can de Preble 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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) 

 

Noviembre 2020 .  2222 Deckner Avenue  .  Green Bay, Wisconsin 54302  .  920-391-2400  .  Fax: 920-391-2530 

https://drive.google.com/file/d/1X9qm6UhwaJ9EkwyBgqjbSesWaxlAi352/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y5rRnjQBwdi9IhOJUsQ2jJkvATRgxi-b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y5rRnjQBwdi9IhOJUsQ2jJkvATRgxi-b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B-axDRxZpqvavgo_1VQXK3UGPHRxjgLk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B-axDRxZpqvavgo_1VQXK3UGPHRxjgLk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rTSis9flcH13r53I9gkh29RdW-oatCNz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rTSis9flcH13r53I9gkh29RdW-oatCNz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12Fmv8rFLiAOmnqGIWCXIML2GjSJo8oqi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12Fmv8rFLiAOmnqGIWCXIML2GjSJo8oqi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uDwwoqkkTnQFeqC0CuZ8t9836uUjXfAA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uDwwoqkkTnQFeqC0CuZ8t9836uUjXfAA/view?usp=sharing
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ASISTENCIA 
La política de asistencia escolar se describe en el 
Libro 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. 
 
Si su hijo/a falta a clase, recibirá una llamada auto-
mática informándole que estuvo ausente. 
 
 
 
 

 

 

INCLEMENTO CAMBIOS DE CLIMA 
DURANTE EL APRENDIZAJE VIRTUAL 

Mientras el Distrito está da instrucción de remota-
mente (virtual), nuestro proceso de inclemencias 
del tiempo será diferente de lo normal. Si las condi-
ciones climáticas son lo suficientemente severas 
como para llamar un día de clima inclemente, el 
El distrito informará a las familias y al público que 
nuestros edificios escolares están cerrados y que no 
se servirán comidas. Todos los estudiantes partici-
parán en el aprendizaje virtual. 
 
Cuando el Distrito pase al aprendizaje combinado, 
regresaremos a nuestro proceso normal y durante 
un día de mal tiempo no habrá clases. 
 

ACCESO EDUCATIVO PARA LOS PA-
DRES 
Parent Education Gateway -  Recursos de Aprendi-
zaje Virtual  
 
Utilice este recurso para obtener actualizaciones 
sobre la plataforma Zoom. 

SE HA POSPUESTO LA VENTA DEL FFA 
DE PREBLE FFA DE FRUTAS CITRICUS  

 

 

 

 
 

Cada año, Green Bay Preble FFA realiza una venta 

de naranjas y toronjas como una oportunidad para 
proporcionar frutas cítricas frescas a la comunidad 

de Preble. Los funcionarios de Preble FFA tomaron 
la decisión de posponer esta venta hasta un momen-

to en que podamos llegar de manera segura a nues-

tros clientes. Nuestra empresa de suministro de cí-
tricos ha compartido que también tienen la misma 

calidad de naranjas y pomelos en febrero y marzo 

que en diciembre, cuando normalmente tenemos 
esta venta. Gracias por tu apoyo. 

 

ANUNCIOS Y PRODUCTOS DE GRA-
DUACIÓN SENIOR 

Consulte el folleto y el catálogo adjuntos 
(flyer y catalog) para obtener información sobre có-
mo solicitar productos de graduación y anuncios de 
graduación a través de nuestro socio escolar, Bri-
ckhouse School Services. ¡Cap and Gown llegará en 
enero! 
 
 
Para aquellas familias que deseen enviar su pedido 
por correo, utilice este formulario (form) y envíelo 
por correo a Brickhouse School Services, 1000 Ro-
lling Green Dr., Green Bay, WI, 54313. 
 
  
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Sean 
Brick al 920-494-6611 o puede enviarle un correo 
electrónico a brickhouse007@new.rr.com. 

https://www.gbaps.org/cms/One.aspx?portalId=484795&pageId=43812421
https://www.gbaps.org/cms/One.aspx?portalId=484795&pageId=43812421
https://drive.google.com/file/d/1YFaKl8oqpKbfcEB5c0RBNPj_mGfz0OUF/view?usp=sharing
https://online.pubhtml5.com/osay/jkxn/#p=1
https://drive.google.com/file/d/1ELZXF7I4DAb3VwNzCQpMxePW1tVx0kbT/view?usp=sharing
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COLECCIÓN DE ÚTILES 
Esto está programado para el miércoles 7 de octubre 
de 7:30 a. M. A 3:00 p. M. Favor de completar  
El formulario Supply Pick Up para programar una 
cita. Llame al 920-391-2400 cuando llegue a la Es-
cuela Preble. Permanezca en su vehículo. Se le en-
tregarán los suministros en su carro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 re-
cuerdo. Solicite el suyo en: 
www.yearbookforever.com por $50.  La fecha lími-
te para realizar pedidos anticipados es el 31 de 
enero de 2021. Después de esta fecha, el costo au-
menta a $ 60.00. 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyYSOnvqrdZb6ZjbVmCtXPjxKt-BxiEkAeCBDwCRrB40qgXQ/viewform?usp=sf_link
http://www.yearbookforever.com/


~ All in for Every student, Every day ~ 

 
  CELEBRATCIONES & LOGROS                           

 
Gracias a los educadores de Preble High School y a nuestros talentosos estudiantes 
por armar este hermoso programa (this beautiful program) en honor a nuestros ve-

teranos. 
 
Felicitaciones a Aubrie Gorski por recibir la beca de Bellin Night of Champions. Aubrie también 
apareció en la página de Facebook de Bellin Health. 
 
Felicitaciones a Carley Duffney por firmar una carta de intenciones (signing a letter of intent )con la 
Universidad de Dakota del Sur para el baloncesto. Carley también apareció en el Destacado Senior de 
Nicolet National Bank (Nicolet National Bank Senior Spotlight) en el "Press Times". 
 
 
Felicitaciones a los siguientes estudiantes por firmar cartas de intención recientemente: 

  Ally Eden - University of Wisconsin-La Crosse para softball 
  Eleanor Hoge - University of Wisconsin-River Falls para softball 
  Wyatt Wiitanen - University of Wisconsin-Eau Claire para beisball 
  Evan Holm - Carroll University para futboll americano (football) 
  Alli Gajeski - Carroll University para futboll (soccer) 

 
 

 
 

   
 

 

 

 

 

 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/Xj5Umz4M8J7I1DMEHYK1nA~~/AAAAAQA~/RgRhj-kFP0QnaHR0cHM6Ly93d3cud2V2aWRlby5jb20vdmlldy8xOTE3NzkyNTg5VwdzY2hvb2xtQgoASIW1rl-DG9SiUhJuYWtvc25hckBnYmFwcy5vcmdYBAAAAAE~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/rH01wV7pQ4TIyFF81KBREQ~~/AAAAAQA~/RgRhhrZeP0REaHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL0JlbGxpbkhlYWx0aFRpdGxldG93bi9wb3N0cy82OTE2NDk2NzgxMzIwODJXB3NjaG9vbG1CCgBI3oKlX0JDzxlSEm5ha29zbmFyQGdiYXBzLm9yZ1gEAAAAAQ~~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/eSsVTHhsUeikJJqeAbezlA~~/AAAAAQA~/RgRhj-kFP0RtaHR0cHM6Ly9mb3gxMW9ubGluZS5jb20vc3BvcnRzL2hpZ2gtc2Nob29sLWdhbWV0aW1lL2xvY2FsLWF0aGxldGVzLXNpZ24tbmF0aW9uYWwtbGV0dGVycy1vZi1pbnRlbnQtMTEtMTItMjAyMFcHc2Nob29sbUIKAEiFta5fgxvU
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/AO7LPYbjnEvIN4ANixo5PQ~~/AAAAAQA~/RgRhmSO8P0SMaHR0cHM6Ly9nb3ByZXNzdGltZXMuY29tLzIwMjAvMTEvMTgvbmljb2xldC1uYXRpb25hbC1iYW5rLXNlbmlvci1zcG90bGlnaHQtY2FybGV5LWR1ZmZuZXktZ3JlZW4tYmF5LXByZWJsZS1naXJscy1iYXNrZXRiYWxsLXRyYWNr
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/fIAxDvlYV1tbkE4CYTgaJg~~/AAAAAQA~/RgRhmSO8P0Q_aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2dyZWVuYmF5cHJlYmxlL3Bvc3RzLzEwMTU4MDE4NDgwMTEzNzIxVwdzY2hvb2xtQgoARjzwt1_4S_utUhJuYWtvc25hckBnYmFwcy5vcmdYBAAAAAE~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/-emnClB2BoXZdmiOaM6boA~~/AAAAAQA~/RgRhmSO8P0Q_aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2dyZWVuYmF5cHJlYmxlL3Bvc3RzLzEwMTU4MDI1MTc2MDA4NzIxVwdzY2hvb2xtQgoARjzwt1_4S_utUhJuYWtvc25hckBnYmFwcy5vcmdYBAAAAAE~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/nYp6o3NAL4HOeGi2FS8BxA~~/AAAAAQA~/RgRhmSO8P0Q_aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2dyZWVuYmF5cHJlYmxlL3Bvc3RzLzEwMTU4MDI1MTEyODIzNzIxVwdzY2hvb2xtQgoARjzwt1_4S_utUhJuYWtvc25hckBnYmFwcy5vcmdYBAAAAAE~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/q2w0PwV3P5KdX5h8Z_StCA~~/AAAAAQA~/RgRhmSO8P0Q_aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2dyZWVuYmF5cHJlYmxlL3Bvc3RzLzEwMTU4MDI5NDk2NTA4NzIxVwdzY2hvb2xtQgoARjzwt1_4S_utUhJuYWtvc25hckBnYmFwcy5vcmdYBAAAAAE~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/YaXX8PEJDtuSozpt_7QMYg~~/AAAAAQA~/RgRhmSO8P0Q_aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2dyZWVuYmF5cHJlYmxlL3Bvc3RzLzEwMTU4MDI5NDc1NzY4NzIxVwdzY2hvb2xtQgoARjzwt1_4S_utUhJuYWtvc25hckBnYmFwcy5vcmdYBAAAAAE~

