
Abril 2022 Preble High School  .  2222 Deckner Avenue  .  Green Bay, WI  54302 

#Preble Strong 

~  Todo para cada estudiante, todos los días  ~ 

Planificación Académica y de Carrera: Las excursiones académicas y de planificación de carrera son una manera para 
que los estudiantes se sumerjan y aprendan más sobre las oportunidades en la carrera de interés que desean. Por favor 
mira el folleto para las excursiones de planificación académica y profesional de primavera. 
 
ACT Aspire: Como se compartió en el boletín de marzo, modificaremos nuestro horario el miércoles 6 de abril de 2022 
para facilitar la administración del ACT con nuestros estudiantes de primer y segundo año. Todos los estudiantes del 
primer y segundo año deberían reportarse a la escuela a las 7:30 a.m. Los estudiantes saldrán aproximadamente a la 1:00 
p.m. Se ofrecerá almuerzo a los estudiantes hasta la 1:30 p.m. Los autobuses escolares funcionarán a su horario normal. 
Los estudiantes que tomen el autobús serán monitoreados en los espacios comunes hasta que los autobuses salgan a las 
3:00 p.m. Los estudiantes de penúltimo y último año estarán en aprendizaje asincrónico el miércoles 6 de abril de 2022.   
 
Recursos Comunitarios: Preble High School está honrada de ser parte de su familia y de la comunidad de Green Bay. 
Mientras apoyamos a nuestros estudiantes dentro de nuestras instalaciones en su viaje a ser miembros que contribuyen 
en la sociedad, ayudándoles a desarrollarse académicamente, socialmente, y con su capacidad emocional también 
entendemos que hay situaciones fuera de la escuela que quizás las familias necesitan ayuda con. Por favor vea este 
documento con una variedad de recursos que están disponibles en nuestra comunidad.  
 
Los recursos y enlaces proporcionados son solo para fines informativos y no están patrocinados ni afiliados con el 
Departamento de Instrucción Pública de Wisconsin o el Estado de Wisconsin. 
 
Boletín del Programa de las Primeras Naciones: Consulte el boletín de noticias. 
 
Red de Padres: Nuestra próxima reunión es el lunes 4 de abril a las 6:00 p.m. en la biblioteca. Por favor únete a 
nosotros. Estamos buscando ideas sobre eventos de fin de año y también estamos empezando a generar ideas para el 
otoño. Por favor comparta los puntos de la agenda. ¡Sabía usted que… en cada reunión de la Red de Padres de Preble, 
cada padre que asiste puede poner el nombre de un maestro/a para una rifa de una tarjeta de regalo de $25! Este es un 
ejemplo de nuestros esfuerzos de recaudación de fondos para beneficiar nuestro personal y sus salones de clase. Nuestra 
última reunión fue el lunes 24 de enero. La ganadora fue la Sra. Angela Enderby, quien fue nominada por la madre de 
familia de Preble, Tracy Brunner. ¡Felicitaciones a la Sra. Enderby y le agradecemos por hacer una diferencia en Preble!  
 
Celebración de despedida a los del último año:  
 
El comité de padres de Preble organizará una fiesta de despedida para los estudiantes de último año en Preble con 
comida, premios y juegos el viernes 27 de mayo de 2022. ¡Pero NECESITAMOS su ayuda para que esto sea un éxito! 
Estamos pidiendo a los padres, comunidad y negocios locales que nos ayuden en nuestro esfuerzo por hacer de este un 
evento especial. Se agradecerán mucho los certificados de regalo y las donaciones en efectivo antes del 30 de abril de 
2022. ¡Muchas gracias por considerar esta solicitud y por su apoyo! Dé mediante cheque a Preble Parent Network o las 
donaciones se pueden hacer a Preble High Parent Network a través de Venmo: @prebleparentnetwork    
 
Inscripción para la Escuela de Verano: la inscripción en línea es el lunes 28 de marzo de 2022 hasta el lunes 11 de 
abril de 2022. Consulte la página web de la Escuela de Verano 2022  y el Libro de Cursos de Secundaria. 
 
Anuarios: Los anuarios todavía están a la venta en yearbookforever.com y en la oficina principal. 
 
Si está interesado en colocar un anuncio de estudiante de último año, comuníquese con el Sr. Crehore en 
twcrehore@gbaps.org o prebleyearbook@gmail.com. Incluya imágenes y texto que le gustaría en el 
anuncio, y cualquier idea de diseño. 
 
Hay muchos anuarios del año pasado a la venta, y si no recogió el libro del año pasado, consulté en la 
oficina principal. 

https://drive.google.com/file/d/19ddb92U_a4HTI3MsCtdhJpbAjv5kqZx2/view
https://drive.google.com/file/d/1xVSNO7DQuTvKpubHCE1ua-hM7WDr2jms/view
https://drive.google.com/file/d/1wqaaNFNjWLn5Zgl20m0MxnPk7cotcL7Y/view
https://gbaps.org/our_district/summer_school_2022?_gl=1*13t4ii5*_ga*MjAwODUzMzYzMS4xNjM2NzMyNzk0*_ga_3N6KXHHNVV*MTY0NzM3MzQ3Ny4xMzkuMS4xNjQ3MzczNDg0LjUz
https://docs.google.com/document/d/1fBlQKQzJC8dl5-9KAQ_Vhe-LA3_WmgBF/edit?rtpof=true&sd=true
https://yearbookforever.com/
mailto:twcrehore@gbaps.org
mailto:prebleyearbook@gmail.com


Felicitaciones a la maestra de Educación De Negocios Andrea Porter, quien publicó un artículo 
que escribió en el Foro de Educación De Negocios de la NBEA. Ver aqui.  

Los estudiantes de Preble High School Dominic Rivera y Logan Linck presentaron a las clases 
de PHS IHC sobre su clase de EMT de NWTC a través de Start College Now.   

 

 

 

 

 

 

 

La Semana Nacional del Trabajo Social Escolar se celebra cada primera semana completa de 
marzo para celebrar a los/las trabajadores/as sociales escolares de todo el país y apreciar su 
trabajo para ayudar a los estudiantes a lograr el éxito académico. Estamos orgullosos de nuestro 
equipo de trabajadores sociales y les agradecemos su trabajo en nuestra escuela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Come See Preble in 

Action @GBPreble  

 

 

 

 

 

 

 

 

Administración en Preble  

Director: 

    Bruce Russell 

Administradores: 

    Brenden Whitfield  (A-C) 

    Seth Meinel              (D-F) 

    Courtney Kuehn       (G-I) 

    Robert LeCaptain    (J-L) 

    Anton Balzar             (M-O) 

    Thomas Jennings     (P-Z) 

    Daniel Retzki           

     

     

   

    

     

 

 

 

Números Telefónicos 

Importantes  

 

Oficina Principal  

920-391-2400  Ext. 3 

 

Asistencia 

920-391-2403 

 

Servicios Estudiantiles 

920-391-2402 

 

Atletismo 

920-272-7046 

 

Español 

920-391-2411 

  

Ven A Ver A Preble En 

Acción  

https://drive.google.com/file/d/1tV5kdSF8m33K-eiag_SM8eIfIjrtWABT/view
https://www.instagram.com/
https://www.facebook.com/
https://twitter.com/?lang=en
https://www.instagram.com/gbpreble/?hl=en
https://www.facebook.com/greenbaypreble
https://twitter.com/gbpreble


  
 
 
 
 

¡Felicitaciones a los estudiantes del mes de marzo! 
Hannah Smith, Isaac Vega Rio, Ayanna Lester, Ahtziri Zapata, Ben Mueller, Adam Brunner, Paula Andres, Emily Koepp, Gideon 
Harrington, Jack Dahlke, Amberly Gutierrez Lara, Emma Antonissen, Yvette Antonio, Sahnyia Vue. 
 
 



¡Felicitaciones a nuestros ocho estudiantes DECA que llegaron a la siguiente ronda de la competencia DECA en Atlanta, Georgia! 
Estamos muy orgullosos de todos nuestros niños talentosos.  

 Sumedha Hill y Grace Hazuka - 6° lugar en plan de novación empresarial  

 Emma Dornbush - En campaña de marketing integrado  

 Megan Jonet y Brandon Linssen - En negocio independiente de emprendimiento  

 Miyah Washington - 2° lugar en vestir y accesorios y 2° lugar en presentación de educación en marketing  

 Miyah Washington y Emily Koepp - 1er lugar en proyecto de soluciones comerciales  

 Ava Brunner - 3er lugar en marketing deportivo y 1er lugar en presentación de educación en marketing  

 

 

 

 

 

 

 

Felicitaciones al equipo de Academic Decathlon por su excelente resultado en la competencia estatal de la semana pasada. 
Terminaron terceros en la División 1 y calificaron para la competencia nacional por segunda vez en la historia de la escuela. Los 9 
miembros del equipo contribuyeron a este éxito: Sam Hoefs, Kylee Dorner, Adam Brunner, Marissa Blazer, Kova Bronader, Payton 
Wartenberg, Sean O'Leary, Ian Hoppe y Abbey Mommaerts. Felicitaciones especiales a Ian Hoppe, quien ocupó el tercer lugar en 
general en la división universitaria y obtuvo una medalla de bronce en ciencias, una medalla de bronce en ciencias sociales y una 
medalla de oro en oratoria. El equipo competirá a finales de abril.   

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Felicitaciones a Allison Linsmeier, Bennett Goddard, Brianna Kowalski, Faith VandeHei, ya que su equipo terminó primero de 19 
equipos en la competencia Vet Test FFA! ¡Felicitaciones a Riley Stieglitz, Bu Paw, Libbie Pelishek, Haley Ellenbecker por su 
primer puesto en la competencia Nursery Landscape FFA!  

Felicitaciones a los siguientes nadadores de Green Bay United Boys que asistieron a la competencia estatal: Kyler Simonet, Mikhail 
Neverman, Nathan Gehm y Cayden DePas.  

Consulte este artículo sobre la destacada estudiante y atleta de Preble Ashley Wolfe http://ow.ly/8Tay50I7pUt.  

https://extrainningsoftball.com/inside-pitch-2023-pac-12-commit-ashley-wolfe-prepares-for-the-start-of-high-school-softball-in-wisconsin-after-an-amazing-2021-year/


 
Felicitaciones a Preble High School Show Choirs por un gran fin de semana en GB Southwest Packerland Powerhouse Showcase. 
Rendezvous terminó en primer lugar en la división JV y 3er finalista en las finales. Center Stage recibió premios a la mejor banda 
combinada, la mejor coreografía, el mejor equipo y terminó como el Gran Campeón de la competencia. ¡Felicitaciones al estudiante 
de último año de Preble, Austin VanDenPlas, por ganar la competencia solista de voz masculina en el Packerland Powerhouse 
Showcase! 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

Felicitaciones al equipo de baloncesto femenino de Preble High School que ocupó el puesto número 1 en la División 1 WBCA Team 

Academic All-State con el promedio de calificaciones (GPA) más alto de 3.908. Haga clic aquí para ver el artículo. 

Felicitaciones al equipo forense de Preble High School 2021/2022. Todos los artistas en persona se presentarán en el Festival Forense 

del Estado de Wisconsin el 8 de abril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En honor a que marzo es el Mes Nacional del Entrenamiento Atlético, Preble HS se enorgullece de reconocer a Hilary Proper y 
Dillon Hock, entrenadores de Bellin que sirven a nuestros estudiantes-atletas. Estos dos son excelentes profesionales médicos que 
brindan atención médica de calidad a los estudiantes, entrenadores y comunidad.  

 

 
 
 
 
 
 

Visita el Sitio web de FRCC para todos los próximos eventos deportivos y de actividades. 

https://www.wissports.net/news_article/show/1214337
https://www.foxriverclassicconference.com/g5-bin/client.cgi?G5genie=207
https://www.foxriverclassicconference.com/


Viernes 1 de abril                                           Día de Receso (No Hay Clases) 

Viernes 1 de abril - Sábado 2 de abril              Cabaret, 7:00 PM 

Sábado 9 de abril                                        Junior Prom 

Viernes 15 de abril                                         Día de Receso (No Hay Clases) 

Viernes 22 de abril - Sábado 23 de abril    Obra de Primavera 

Lunes 25 de abril      Concierto de Banda de Primavera 

Martes 17 de mayo      Concierto de Orquesta de Primavera 

Miércoles 18 de mayo      Premios Académicos de Último Año 

Viernes 20 de mayo      Día de Receso (No Hay Clases) 

Viernes 20 de mayo      Baile ara Estudiantes de Ultimo Año 

Martes 24 de mayo      Concierto "Drive In" de Banda de Preble, 6: 00 PM - 7:00 PM 

Vernes 25 de mayo              Concierto de Coro de Primavera 

Vernes 27 de mayo      Salón de la Fama 

Lunes 30 de mayo      Día Conmemorativo (No Hay Clases) 

Miércoles 1 de junio      Premios Musicales 

Viernes 3 de junio      Último Día de Estudiantes de Último Año 

Miércoles 8 de junio      Graduación 



 

Afuera del edificio 

El Tundra EdTech ToolSlam se llevará a cabo el miércoles 13 de abril de 6:30 p.m. a 8:30 p.m. en el Museo Público de Neville. 

Este evento GRATUITO es el resultado de una asociación entre el Museo Público de Neville y el distrito escolar de Ashwaubenon 

con el patrocinio de Camera Corner. Tundra EdTech ToolSlam es un evento colaborativo de ritmo rápido que involucra a líderes y 

educadores de tecnología educativa del área. Está diseñado para brindar a los educadores asistentes la oportunidad de aprender 

nuevas herramientas tecnológicas en el salone de clase, así como tiempo para colaborar con otros asistentes. Para obtener 

información adicional, vaya a www.tundraslam.com. El ToolSlam está limitado a los primeros 140 asistentes que se registren. Este 

evento generalmente está lleno dentro de una semana de la apertura, así que asegúrese de registrarse temprano! Si el registro está 

completo, únase a la lista de espera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/ashwaubenonk12.org/toolsam17/home
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf991IxAqh2acnW8nRe8MUB-Px1_C5XGV0AizB2d7eQGbrULQ/closedform

