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Bienvenidos de nuevo a nuestras familias de Preble. Este boletín tiene mucha informa-
ción para preparar a las familias y estudiantes para el inicio de nuestro año escolar 
2020-2021. 
 
El primer día de clases virtuales es el martes 1o de septiembre de 2020. Su hijo/a debe 
iniciar sesión en su Chromebook para la primera hora de clase a las 7:30 am. Cada 
hora, aparte del aula de estudio independiente (Study hall) y el almuerzo, su hijo/a de-
be iniciar sesión para sus clases. Aquí hay instrucciones para ayudar a su hijo/a a re-
gistrarse para fines de la asistencia escolar. 
 
Quiero llamar su atención sobre a la siguiente información en este boletín, y 
le recomendamos que revise estos puntos antes del 1o de septiembre: 
 
1. Asesoramiento 
2. Útiles escolares 
3. Horario diario de clases 
4. Recoger las comidas 
5. Google Classroom 
6. Libro de calificaciones 
7. Planes de las lecciones 
8. Libros de texto/Libros de trabajos 
 
Esperamos ver a su estudiante la próxima semana. No dude en comunicarse con noso-
tros si tiene alguna pregunta. 
 
Saludos, 
 
Natasha Rowell 

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



~ All in for Every student, Every day ~ 

 DIRECTORES ASOCIADOS 

A los directores asociados se les asigna a 
los estudiantes por sus apellidos: 
 

Sr. Thomas Jennings    Q-Z 
Sra. Courtney Kuehn   I-L 
Sr. Robert LeCaptain   M-P 
Sr. Brenden Whitfield   A-D 
Srta. Heather Selzer   E-H 
 
Si tiene alguna pregunta o inquietud o si su hijo/s necesi-
ta un Chromebook, no dude en comunicarse con el direc-
tor asociado de su estudiante (s). 
 
 

ASESORAMIENTO 
Cada maestro tendrá un grupo de estudiantes de entre 15 
y 20 estudiantes para ser su mentor, ya sea que estemos 
aprendiendo virtualmente, en combinación o en persona. 
El propósito de este período de asesoramiento es fortale-
cer la comunicación entre los estudiantes, entre maestros 
y estudiantes, y desarrollar vínculos de comunicación 
entre la escuela y el hogar. Es imperativo que su hijo/a 
asista al asesoramiento todos los días, ya que esto afecta 
la conexión de su hijo/a con nuestra escuela. Este perío-
do también se utilizará para tomar la asistencia de los 
estudiantes y compartir los anuncios de la mañana. Los 
anuncios también se colocarán en el sitio de internet de 
nuestra escuela. 
 
 

ASISTENCIA ESCOLAR 
La política de asistencia escolar se describe en el Manual 
de expectativas del estudiante. Es importante que llame a 
la Oficina de Asistencia al (920) 391-2403 para reportar 
la ausencia de su hijo/a. 
 
Si su hijo/a falta a clases, recibirá una llamada automáti-
ca informándole que estuvo ausente. 
 
 

REUNIONES DE CLASES 
Todos los grados tendrán una reunión de clase donde 
cubriremos las reglas y expectativas de la escuela. Estos 
están programados para el 2, 3 y 4 de septiembre. Esto 
ocurrirá durante el período de clase de asesoramiento. 

HORARIO DIARIO DE CLA-
SES 

  
  Periodo             Hora 
 
             1            7:30-8:18  
         2    8:23-9:11  

   Asesoramiento 9:16-9:42   

         3  9:47-10:35  

           4  10:40-11:28  

         5  11:33-12:21 

               6  12:26-1:14 

         7  1:19-2:07  

         8  2:12-3:00 
 
 

UTILES ESCOLARES 

En las próximas semanas, tendremos la oportunidad de que 
los estudiantes recojan algunos útiles del salón de clases, para 
que tengan estos materiales en casa para apoyar su aprendiza-
je. Se enviará un correo electrónico a las familias específicas 
sobre cuándo estarán listos los suministros para ser recogi-
dos. Planeamos hacer una entrega corrida de los útiles en 
nuestro semi círculo de la entrada principal. 

             
COMMUNICACION 

Esto es para notificar a las familias que puede que reciba lla-
madas de un maestro o administrador, pero que su teléfono 
aparezca como numero no disponibles o un 
número bloqueado. 

 CAJA DE ENTREGA 
 

No dude en pasar a dejar cualquier material de 
registro o cualquier papeleo de deportes en la caja/buzón de 
entrega en la entrada principal de la Escuela Preble. 

 
 

DIAS DE SALIDA TEMPRANO 
El viernes 9 de octubre de 2020 el personal del dis-
trito tendrá capacitación profesional. Los estudiantes 

saldrán a las 12:50 pm. 
 

Otros días de salida temprana son: 
Viernes, 9 de octubre, 2020       
Viernes, 19 de febrero, 2021 
Viernes, 13 de noviembre, 2020   
Viernes, 16 de abril, 2021 
Viernes, 11 de diciembre, 2020   
Viernes, 14 de mayo, 2021 
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HORARIO DE SALIDA TEMPRANO 
    
                     Periodo                      Hora  
  
                           1        1            7:30-8:02 
   2    8:07-8:39  

                 Asesoramiento      8:44-9:08 

   3  9:13-9:45  

     7  9:50-10:22  

   8  10:27-10:59 

         4  11:04-11:36 

   5  11:41-12:13 

                           6  12:18-12:50 

 

 

ENTREGA DE COMIDAS 
ESCOLARES 
Las familias pueden recoger el desayuno, almuerzo y 
cena de lunes a viernes de 9 am a 1 pm en la puerta 
24 frente al campo de fútbol. 
 
Favor de ver el horario adjunto (attached schedule), 

con las ubicaciones, horario y costo.   
 

         PAGOS DE SERVICIOS 
DE ALIMENTOS 

Envíe todos los pagos del servicio de alimentos a 
Food Service ASB Attn .: Amanda Frisque Britan-
yak. Los trabajadores escolares de la cocina no proce-
sarán pagos. No se enviarán avisos de SchoolMessen-
ger sobre saldos bajos o negativos. Se anima a las 
familias a pagar en línea a través del Portal utilizando 
una tarjeta de crédito. Se puede pagar efectivo o che-
que en el momento de retirar la comida para aplicar a 
las cuentas. No se permitirá dar cambio en los pagos. 

 
 

GOOGLE CLASSROOM 

Anime a su hijo/a a que lo invite a su salón 
de clases en Google. Esto le dará una vista de 
lo que su hijo/a está aprendiendo y qué y 

cuándo tiene que entregar las asignaciones. 
 

Los maestros enviaron un correo electrónico al correo 
electrónico de la escuela de su hijo/a para unirse a su 
clase. Comuníquese con su hijo/a que aceptó la invi-
tación de enlace de Google. 
 

Repaso del Google Classroom   
Este es un gran recurso para familiarizar a los estu-
diantes con el aula de Google. Son unos 20 minutos. 
 
 

LIBROS DE CALIFICACIONES 
Los libros de calificaciones del maestro estarán confi-
gurados con tres categorías: Sumativo (final de las 
pruebas de la unidad); Benchmark (pruebas, laborato-
rios, calificaciones de progreso); Formativo (práctica / 
tareas). 
 
Revise los jueves, ya que las calificaciones de la sema-
na se actualizarán el miércoles. 
 

PERIODOS DE CALIFICACIONES 
Las calificaciones se publican aproximadamente cada 
seis semanas. Los períodos de calificación terminan en 
las siguientes fechas: 2 de octubre, 11 de noviembre, 15 
de enero, 18 de febrero, 9 de abril y 9 de junio. 
 

PLANES DE LECCIONES 

Los pleanes de lecciones se compartirá con los estu-
diantes a las 7:00 pm un domingo por la noche, en pre-
paración para el lunes. No se espera que los estudiantes 
hagan ningún trabajo los domingos, pero el plan esta-
blece la semana con anticipación. 
 

HORAS DE OFICINA 

Consulte la información de contacto y el horario de ofi-
cina (contact information and office hours) de todos los 
maestros y el personal de la Escuela Secundaria Preble. 
Estos horarios de disponibilidad son de martes a vier-
nes, a menos que se indique lo contrario. 
 

 

RECURSO DE INFORMACION PARA 
PADRES 

Este es un recurso para que las familias apoyen el 
aprendizaje virtual de su hijo. Los recursos se agregarán 
con frecuencia, así que visite esta página con frecuencia 
(page).  No se espera que todo este material sea revisa-
do antes del 1o de septiembre. 

 

BOLETAS DE CALIFICACION 
Los informes de progreso ya no se entregarán a 
su (s) estudiante (s) durante su tercer período de 
clase, para que se los lleven a casa. Se enviará 

un mensajero de la escuela para notificar a las familias 
cuando el informe de progreso / boleta de calificaciones 
esté listo para su visualización a través de su cuenta de 
Parent Poral. Si desea que se le envíe una copia impre-
sa, comuníquese con el Estudiante Servicios al (920) 
391-2402.   

https://foodservice.gbaps.org/school_nutrition_forward
https://drive.google.com/file/d/1pVLsF5hicUV625zGKFu-MTtEIyjcItsU/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/12Uy_p2P5uWGXAkuAsxR0F-CqTqEaqUD9Ddj_7yieAaE/edit
https://www.gbaps.org/cms/One.aspx?portalId=484795&pageId=43812421
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FOTOGRAFIAS ESCOLARES 
 

Puede hacer pedidos en línea para las fotografías escola-
res de este año mediante el enlace y el código a continua-
ción. 
www.harmann.com/ordering 
Codigo de la escuela: PREBLE2020 

 
 
 
 
 
 
 

 
LISTA DE UTILES ESCOLARES DE LA ES-

CUELA PREBLE DEL 2020-2021  
 

School Supply List - English 
School Supply List - Spanish  
 

FOTOS DE LOS DEL 12O GRADO  
INFORMACION PARA EL LIBRO AN-

NUAL DE RECURDOS 
Para su retrato del 12o grado, usted puede usar 
una fotografía tomada por el fotógrafo de la 
escuela en el momento de la inscripción o 
puede enviar una fotografía que cumpla con 

las siguientes pautas: imagen digital, se prefiere solo la 
cabeza y los hombros, sin accesorios ni sombreros, con 
un tono neutral de entorno. Envíe su foto por correo elec-
trónico a prebleyearbook@gmail.com para obtener la 
mejor calidad, debe ser una imagen jpg de al menos 300 
de resolución. Hay información más detallada en el pa-
quete de registro del estudiante. Envíe sus preguntas por 
correo electrónico al Sr. Crehore a preble-
leyearook@gmail.com. 
 
Todas las fotografías para los estudiantes del 12o gra-
do deben entregarse antes del 1 de diciembre de 2020. 

 
 

PRIMER DIA DE CLASES 

Comenzaremos el año escolar 2020-2021 
con un modelo virtual/remoto. El primer día 
de clases es el martes 1o de septiembre de 

2020. Los estudiantes deben estar listos para conectarse a 
las 7:30 am. 
 
 

  MANUAL DE EXPECTATIVAS 
 DE ESTUDIANTE/PADRES 

 

Su hijo/a recibió el folleto de expectativas 
durante los días de registración de estudiantes. Revise el 
folleto con su hijo/a, ya que contiene información impor-
tante y útil. Por favor, pídale a su hijo/a que devuelva el 
formulario blanco de Recibo y Reconocimiento del Libro 
de Expectativas a la Escuela Secundaria Preble, y colóque-
lo en el buzón/caha de entrega, en la entrada principal, o 
use el sobre que se incluyó en el Paquete de Registro. Es-
tos solo estaban disponibles a partir del miércoles 19 de 
agosto de 2020. 

 
TECNOLOGIA 

     Si su estudiante necesita 
      adquirir un Chromebook, o 
      cable de carga, acceso al 
Internet, o necesita el Chromebook 
reparado, comuníquese con nues-

tro especialista en medios de la biblioteca en labar-
ber@gbaps.org o con teslivinski@gbaps.org. 
Los estudiantes usarán la misma contraseña que el año 
pasado. Si es necesario realizar cambios, comuníquese 
con el servicio de asistencia técnica al 
servicedesk@gbaps.org.   
 
 

LIBROS DE TEXTO/LIBROS DE TRA-
BAJO 

Si su hijo/a no pudo presentarse durante los días de Regis-
tración, tendremos otra oportunidad para que recoja sus 
libros de texto/libros de trabajo. Al ingresar al edificio, les 
pedimos a los estudiantes que sigan los protocolos de se-
guridad, de usar una máscara, mantener una distancia de 6 
pies y completar el formulario de salud. Consulte el pro-
grama a continuación: 
1o de septiembre: 3pm - 5pm 
2 de septiembre: 10:30 am - 1:30 pm;  
los estudiantes pueden venir a Preble durante la hora del 
almuerzo 
 

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 aumenta a $ 60.00. 
 

http://www.harmann.com/ordering
file://Staff2/users/nakosnar/Registration/2020-2021/School Supplies Lists/2020-2021 School Supply List - English.pdf
file://Staff2/users/nakosnar/Registration/2020-2021/School Supplies Lists/2020-2021 School Supply List - Spanish.pdf
mailto:servicedesk@gbaps.org
http://www.yearbookforever.com/

