
La Sra. Barber fue una una querida bibliotecaria durante varios años en Preble High School. En honor a ella y el legado 
que deja, nuestro Departamento de Educación Técnico de Preble, con el apoyo financiero de una organización de la que 
ella era un miembro activo, Delta Kappa Gamma, se asoció para crear y dedicar una mesa con el logotipo de Hard Cover 
Cafe en honor de Lori. La Sra. Barber se enorgulleció de crear un ambiente inclusivo e interactivo donde los estudiantes, 
el personal y los miembros de la comunidad pudieron reunirse para todo tipo de propósito. La Sra. Barber disfrutaba 
poner una variedad de galletas recién hechas, café y chocolate caliente los viernes durante todo el año escolar. Esta mesa 
es una celebración maravillosa de las contribuciones de la Sra. Barber a nuestro centro de medios de la biblioteca.  
 
Agradecimientos especiales a Adam Peters y al departamento de educación técnica de Preble por la creación de la mesa, 
a la tienda de la escuela por donar Keurigs y K-cups, y al personal del LMC por honrar el legado de la Sra. Barber con 
Hard Cover Cafe en conjunto con DKG y el capítulo local de Zeta. Las siguientes imágenes son de la inauguración 
oficial. 

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

#Preble Strong 

~  Todo para cada estudiante, todos los días  ~ 



Exploración Académica y Profesional: Los consejeros están finalizando las reuniones con los 
estudiantes para seleccionar las clases para el próximo año. Gracias por su apoyo en 
planificación y discusión de las opciones de cursos con su estudiante.  
 
Las conferencias de planificación individual para estudiantes de penúltimo año se resumen en 
febrero. Esta es una oportunidad para reunirse con su estudiante y el consejero de su estudiante 
para discutir las calificaciones, los créditos y planificación postsecundaria. ¡Si aún no ha tenido 
su conferencia, por favor esté atento a las próximas comunicaciones del consejero de su 
estudiante! ACP Folleto  
 
Fechas del Calendario: Por favor consulte las fechas más actualizadas del calendario. 
Recordatorio que el 4 de marzo no habrá escuela debido al aprendizaje profesional y 
conferencias de padres y maestros.  
 
Días de salida temprana: El viernes 18 de febrero de 2022, el personal del distrito participará 
en aprendizaje profesional. Los estudiantes saldrán a las 12:50pm.  
 
 Días adicionales de salida temprana: 1 de abril y 20 de mayo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entradas y Salidas: Las puertas que están accesibles son las de la entrada principal y la entrada 
de la casa de campo. Los estudiantes que no tengan su tarjeta de identificación deben entrar por 
la puerta principal. Todas las demás puertas sólo son accesibles para una emergencia. Los 
estudiantes no deberían abrir las puertas para que entren otros estudiantes. 
 
Cubiertas Faciales: Se espera que todo el personal escolar y los estudiantes usen una cubierta 
facial que cubra la nariz y la boca. Por favor revise la Política de la Junta de Educación 453.35 
Coberturas faciales como medida de salud y seguridad y la Regla 453.35 Regla de cobertura 
facial. 
 
Si su hijo/a no puede usar una cubierta facial, complete el formulario de exención de cubierta 
facial. Los formularios están en este enlace aquí. Si un estudiante no tiene una cubierta facial, le 
proporcionaremos una desechable. 
 
Servicio de Alimentos: El desayuno, el almuerzo y la cena están disponibles para todos los 
estudiantes. Consulte los planes de alimentos 2021-2022.  
 
Nominados al Premio Golden Apple: ¡Felicitaciones a nuestros maestros de distinción del 

2022, Mark Bonetti y Kaitlyn Herzog! Estos educadores son finalistas para el Premio Golden 

Apple en abril con otros miembros del personal de GBAPS. Vea la lista completa de el personal 

nominado aquí. Los ganadores del Premio Golden Apple serán honrados en un evento el 20 de 

abril de 2022.   
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Administración en Preble  

Director Interino: 

    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/19ddb92U_a4HTI3MsCtdhJpbAjv5kqZx2/view
https://gbaps.org/cms/One.aspx?portalId=484795&pageId=44325852
https://go.boarddocs.com/wi/gbapsd/Board.nsf/goto?open&id=BY3RVW6FE577
https://go.boarddocs.com/wi/gbapsd/Board.nsf/goto?open&id=BY3RVW6FE577
https://go.boarddocs.com/wi/gbapsd/Board.nsf/goto?open&id=BY3RVW6FE577
https://gbaps.org/our_district/coronavirus/face_covering_exemption_forms?_gl=1*1lff50a*_ga*MTkxMjcyNDEzOC4xNTkyMjYxMDI0*_ga_3N6KXHHNVV*MTYxMzE0MzkxMS40Ny4xLjE2MTMxNDM5NDAuMzE.
https://foodservice.gbaps.org/school_year_2021-22_meal_plans
https://fox11online.com/on-fox-11/golden-apple-awards/2021-22-golden-apple-awards-nominees
https://www.instagram.com/
https://www.facebook.com/
https://twitter.com/?lang=en
https://www.instagram.com/
https://www.facebook.com/greenbaypreble
https://twitter.com/PrebleHS


Relaciones Saludables: Durante la adolescencia, los jóvenes aprenden a formar relaciones seguras y saludables con amigos, padres, 
cuidadores, maestros e incluso parejas románticas. Por supuesto, todas las relaciones pueden verse diferentes, pero las  relaciones 
saludables tienen algunas cosas en común.  
 
 ¿Cuáles son las características de una relación saludable?  
 
 Respeto Mutuo - ¿Entienden lo genial que eres y por que? El respeto en una relación significa que cada persona valora a la 
 otra y comprende los límites de la otra persona.  
 
 Confianza - No hay forma de tener una relación saludable si no tienen confianza el uno en el otro. Los celos son una 
 emoción natural, pero lo que importa es cómo reacciona una persona cuando se siente celosa.  
 
 Honestidad - Es difícil confiar en alguien cuando uno de ustedes no está siendo honesto. 
 
 Apoyo - Su pareja debe estar allí para usted cuando todo su mundo se está desmoronando y celebrando las victorias de la 
 vida. 
 
 Justicia/igualdad - ¿Su relación tiene toma y dar? Las cosas empeoran rápidamente cuando una relación se convierte en 
 una lucha de poder con una persona que lucha para salirse con la suya todo el tiempo.  
 
 Identidades Separadas - Es crucial seguir siendo uno mismo. Ninguna persona tendría que fingir que le gusta algo que no 
 le gusta, ni dejar de ver a sus amigos, ni abandonar las actividades que ama. 
 
 Buena comunicación - En las relaciones saludables, las personas pueden hablar entre sí y compartir sentimientos 
 importantes. 

Red de Padres: Gracias a todos los que apoyaron nuestro día de cena en Shape of You el 12 de enero. Ganamos $104. ¡Por favor 
únete a nosotros nuevamente en Shape of You en Huron Road el miércoles 16 de febrero de 7:00 am a 6:00 pm por una malteada o 
batido! 
 
¡Gracias a todos los padres de familia de Preble que dieron tan grandes donaciones para nuestro buffet de útiles escolares para el 
personal de Preble hoy! Un saludo a Gamma’s Sweet Treats (https://www.facebook.com/gmasweetreats/) por las maravillosas 
galletas para el personal de Preble. Las galletas fueron una buena adición a nuestro buffet de útiles escolares. Finalmente, les 
deseamos al personal de Preble un gran segundo semestre.  
 
¿Sabía 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! Esto es un ejemplo de nuestros esfuerzos de recaudación de fondos para beneficiar nuestro 
personal y sus salones. La ganadora de esta noche fue la Sra. Angela Enderby, quien fue nominada por la madre de Preble, Tracy 
Brunner. ¡Felicitaciones a la Sra. Enderby y le agradecemos por marcar la diferencia en Preble! 
 
Si ordenó una camiseta de la Clase de 2022, han llegado y están disponibles para recoger en la oficina. Estamos planeando algunas 
actividades divertidas de despedida para los estudiantes de último año. Por favor únase a nosotros el lunes 7 de febrero a las 6pm en 
The Woods para planificar. Nuestra próxima reunión para la Red de Padres se llevará a cabo en Preble el 4 de abril. ¡Esperamos 
verlos ahí!  
 
Conferencias de Padres y Maestros: Las conferencias se llevarán a cabo virtualmente usando Zoom el 24 de febrero y el 1 de 
marzo de 3:30pm - 7:00pm y el 4 de marzo de 11:30am - 3:30pm. Por favor visite nuestro sitio web de Edusched, que se activará el 
domingo 6 de febrero, para acceder al enlace de registro. Consulte nuestra carta informativa en su idioma preferido para obtener 
detalles sobre la programación.  
 
Nuestro personal le enviará por correo electronico un enlace a las reuniones de Zoom, a usted y a su estudiante, un día antes de la 
conferencia. Se anima a las familias a usar el Chromebook de su estudiante para acceder a las conferencias y se anima al estudiante a 
asistir con su padre/guardián. Si tiene alguna dificultad al inscribirse en una conferencia, llame a nuestra oficina principal al (920) 
391-2400 y con gusto lo ayudaremos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estacionamiento de la Cruz Roja: La Cruz Roja nos ha pedido que compartamos con los padres y familiares que no usen su 
estacionamiento para recoger a los estudiantes al final del día de Preble. Como los sitios de recolección de sangre han cerrado debido 
a COVID, están experimentando un mayor volumen de clientes en este lugar que muchas veces no pueden ingresar al lote o 
encontrar estacionamiento debido a nuestro desbordamiento.   
 
Toga y Birrete para estudiantes de último año: Brickhouse School Services tendrá otro día de pedidos el jueves 17 de febrero 
durante el horario de almuerzo y después de la escuela de 3:15 pm a 4:00 pm. Consulte el folleto para obtener más información.  
 
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Sean Brick al 920-494-6611 o puede enviarle un correo electrónico a 
brickhouse007@new.rr.com. 
 
 
 
 
 
 
 

• Ingles              eduSched para Padres (Ing) 

• Español           eduSched para Padres (Esp)  

• Somalí            eduSched para Padres (Somalí) 

• Hmong            eduSched para Padres (Hmong) 

https://m.facebook.com/gmasweetreats/
https://drive.google.com/file/d/19skchokdc3gpf6OZjUDLQdk5ozJP5zNN/view
mailto:brickhouse007@new.rr.com
https://drive.google.com/file/d/1gblhdT3cx2_tc-fnxRFP8yWaBrfIp67q/view
https://drive.google.com/file/d/1VGYQslcYJL4KAFbvstVGZCb2MN-kbKIw/view
https://drive.google.com/file/d/1F7bV_GzpGl7zcKjkIAgcB3kjVIT_dYa1/view
eduSched%20for%20Parents%20(SP)
https://drive.google.com/file/d/1CyEUs51FqZCeHZt7t_vWsuhLNF0Tj--x/view
https://drive.google.com/file/d/1u-bvi2Uo8CDh_6sPeZwYU6sDBpLsTP91/view
https://drive.google.com/file/d/1CGf3Oj1UEHvPbb6BghgbgBbV_nryWIcx/view
https://drive.google.com/file/d/1qETEWv3L4dobtLOYVI2MjTB8L7VwrgtI/view


Exámenes Estatales: Todos los estudiantes en grados 9-12 deben participar en el Sistema de Evaluación del Estado Wisconsin. Este 
sistema incluye las siguientes evaluaciones 

 ¿Dónde puedo encontrar ejemplos o preguntas de prueba de práctica?  
 Los exámenes de práctica y las preguntas de prueba de muestra están disponibles del ACT. Los elementos de prueba 
 reales no se publican.  
 Elementos de muestra  de ACT Aspire Early High School disponibles en:  
 https://www.discoveractaspire.org/assessments/test-items/  
 
 La práctica de ACT con escritura está disponible en: 
 http://www.act.org/content/act/en/products -and-servicesthe-act/test-preparation.html 
 
 ¿Qué estándares de aprendizaje miden las evaluaciones del ACT de la escuela secundaria? 
 Las evaluaciones ACT se desarrollan utilizando los estándares de preparación universitaria y profesional de ACT. Sin 
 embargo, ACT y Wisconsin trabajan juntos para garantizar que las evaluaciones de ACT midan lo que los estudiantes han 
 aprendido a través de nuestros Estándares Estatales Básicos Comunes (CCSS). A los estudiantes de Wisconsin se les 
 enseña con el rigor y la complejidad requeridos por Common Core y están bien preparados para ser exitosos en las 
 evaluaciones ACT. 
 
 Mensaje de horario modificado de la prueba ACT 
 Estaremos modificando nuestro horario el 8 de marzo para administrar efectivamente la prueba ACT a todos los estudiantes 
 de penúltimo año, que es una evaluación estatal requerida. El 8 de marzo será un día de aprendizaje asincrónico para todos 
 los estudiantes de los grados 9, 10 y 12. Incluiremos información adicional sobre este horario modificado en nuestro boletín 
 informativo de marzo. 
 
 Mensaje de horario modificado de la prueba ACT Aspire 
 Estaremos modificando nuestro horario el 6 de abril para administrar efectivamente la prueba ACT a todos los estudiantes 
 de los grados 9 y 10. ACT es nuestra evaluación estatal requerida. El 6 de abril será un día de aprendizaje asincrónico 
 para todos los estudiantes de los grados 11 y 12. Incluiremos información adicional sobre este horario modificado en 
 nuestro boletín informativo abril. 
 
 ¿Qué son las evaluaciones del ACT de la escuela secundaria? 
 ACT, Inc. ha brindado servicios de evaluación por más de 50 años, y sus evaluaciones han evolucionado a lo largo de los 
 años para reflejar la visión nacional de la educación para adoptar aprendizaje de por vida y preparar a los estudiantes para 
 para el colegio y una carrera después de graduarse de la escuela secundaria. Este año, el Departamento de  Instrucción Pública 
 de Wisconsin (DPI) se asoció con ACT, Inc. para evaluar integralmente a los estudiantes de secundaria  de Wisconsin: 
 Los estudiantes de 9.° y 10.° grado tomarán la evaluación ACT Aspire Early High School en primavera.  
 Los estudiantes de 11° grado tomarán el ACT con escritura  
 El ACT Aspire evalúa la preparación de los estudiantes en Inglés, Matemáticas, Lectura, Ciencias y Escritura. El ACT 
 con escritura consta de cuatro pruebas de opción múltiple; Inglés, Matemáticas, Lectura y Ciencias; y una prueba de 
 ensayo de 30 minutos que mide las habilidades de escritura de los estudiantes. 
 
 ¿Cómo son utilizados estos resultados de las pruebas?  
 Todos los estudiantes en los grados 9-11 recibirán estas evaluaciones, excepto aproximadamente el 1% de los estudiantes 
 con discapacidades cognitivas significativas que serán evaluados con una evaluación alternativa. Este sistema de 
 evaluaciones permitirá a los maestros medir el crecimiento de un estudiante a lo largo de la escuela secundaria. 
 Wisconsin también utilizará The ACT® con escritura para la medida de responsabilidad de la escuela secundaria a fin de 
 determinar hasta qué punto las escuelas y los distritos de todo el estado cumplen con los estándares de competencia. 
 
 ¿Qué tipo de puntuaciones se proporcionarán? 
 Los puntajes de ACT Aspire™ Early High School se informan en una escala de 3 dígitos. Estos puntajes predicen futuros 
 puntajes de ACT. Los puntajes de ACT varían de 1 a 36 para cada una de las subpruebas junto con un puntaje general 
 llamado prueba compuesta que también varía de 1 a 36. En la mayoría de las situaciones, los estudiantes pueden usar los 
 puntajes obtenidos en el ACT para inscribirse en el colegio, becas y requisitos de elegibilidad de la NCAA. Muchas 
 universidades del sistema UW requieren puntajes ACT para ingresar al colegio. 
 
Tardanzas de los estudiantes: El personal y la administración de Preble quisieran pedir su ayuda para discutir la importancia de 
llegar a tiempo a lo largo del día escolar con su(s) estudiante(s). La semana pasada comenzamos a tomar medidas adicionales para 
garantizar que los estudiantes estén en clase y fuera de los pasillos cada hora. Esto tendrá consecuencias educativas y de seguridad 
positivas para todos. Tenga en cuenta que el día escolar comienza a las 7:30am y se espera que los estudiantes estén en clase a esa 
hora. Tenemos muchos estudiantes que son dejados después de las 7:25am. Esto no permite tiempo para entrar al edificio y a la clase 
de manera oportuna.  
 
Centro de Apoyo:  
 
 

 

• Evaluación ACT Aspire Early High School - Estudiantes de 9.º y 10.º grado - 6 de abril Examen Forward de Wisconsin 
en Estudios Sociales - Estudiantes de 10.º grado - 6 de abril  

• ACT con escritura - Estudiantes de 11.º grado - 8 de marzo 

• Mapas de aprendizaje dinámico - Dynamic Learning Maps - Estudiantes en grados 9-11 con discapacidades intelectuales 
que no pueden participar en las evaluaciones indicadas anteriormente  

https://www.act.org/content/act/en/products-and-services/act-aspire.html
https://www.act.org/content/act/en/products-and-services/the-act/test-preparation.html
https://gbaps.org/students/support_center


Permisos de Trabajo: Por favor consulte este enlace. 

 

Venta del Anuario Escolar: La escuela secundaria es un momento importante en la vida de un estudiante. Estos momentos 

preciosos se capturan y se presentan en el Anuario Prebleaire de Preble. Puede pedir un anuario en yearbookforever.com por 

$50.00. Este precio está disponible hasta el 31 de enero de 2022. Después de esta fecha el costo será de $60.00. Las preguntas 

deben dirigirse al Sr. Crehore al correo electrónico prebleyearbook@gmail.com.  

 

 
 
 
 
Los siguientes estudiantes han sido escogidos por los maestros de cada departamento como Estudiantes del Mes para Enero.  
Felicitaciones a los siguientes estudiantes: Bu Paw, Kova Bronander, Jasmine Thao, Emily Davis, Claire Sieber, Cesia Cruz 
Amendola, Bella Phillips, Kyah Gass, Connor Eichhorn, Eva Vang, Lissette Esparza.  

https://preble.gbaps.org/students___parents/career_center/work_permits
https://yearbookforever.com/
mailto:prebleyearbook@gmail.com


Felicitaciones a Nora Oleniczak de Preble High School (mención de honor en el ensayo de los grados 10-12) una de las 
ganadoras de GBAPS del concurso de escritura creativa y póster MLK del condado de Brown.  

Felicitaciones al maestro Clayton Vader de Preble High School que ayuda a obtener un subvención de Wello que ayudará en la 
instalación de un sistema de riego de invernadero en el invernadero de Preble que produce más de 4,000 plantas cada primavera. 

Felicitaciones a Hunter Frommung, Sam Hummel, Megan Kurowski, y Gabriella Sieber por comprometerse con el atletismo 
Universitario y sus próximos viajes.  

 

 

 

 

 
 
Mire este video de los estudiantes de Preble High School y Southwest High School compitiendo en el desafío de mariscales de 
campo de la escuela secundaria de los Packers. 
 
Felicitaciones a los siguientes ganadores de la competencia DECA de: Marketing de Ropa y Accesorios - Miyah Washington (1er 
lugar); Equipo de Ética y Derecho Comercial - Brandon Linssen y Megan Jonet (medalla); Mercadeo de Servicios Comerciales - 
Grace Hazuka (3er lugar); Emprendimiento - Emma Dornbush (1er lugar); Marketing de Alimentos - Emily Koepp (1er lugar); 
Servicio de Hospitalidad - Caleb Umentum y Jacob Gerhartz (medalla); Hotel y Alojamiento - Reagan Saharsky (medalla); 
Principios de Marketing - Galilea Matus (medalla); Principios de Administración de Empresas -  Mckian Haney (medalla); 
Principios de Finanzas - Elena Talingo (medalla); Principios de Hospitalidad y Turismo - Gwen Gomoluch (2 medallas); Servicio 
Rápido - Erik Franco (medalla) y Sumedha Hill (4to lugar); Administración de Restaurantes y Servicios de Alimentos  - Adam 
Brunner (2do lugar) y Vanessa Gutierrez (3er lugar); Marketing de Deportes y Entretenimiento - Ava Brunner (1er lugar); Conner 
Shaw (medalla) y Callie Pakalla (medalla); Finanzas de Empresarias - Ian Hoppe (4to lugar).  
 
Felicitaciones al equipo del Decatlón Académico por obtener el primer lugar en las regionales y pasar a la competencia estatal en 
febrero.  
 
¡Felicitaciones al equipo de baile que compitió en las regionales el fin de semana pasado y clasificó para la competencia estatal 
con sus rutinas de pompones y patadas! ¡Deséale suerte a los bailarines mientras se dirigen a La Crosse esta semana para la 
competencia estatal! Anah Hansen también calificó para la competencia estatal con su baile de solista y competirá contra otros 52 
bailarines para convertirse en D1 All-State Soloist. ¡Buena suerte señoritas! 
 
Felicitaciones al Grupo de Coro de Preble High School por una competencia muy exitosa en la competencia de New London 
Singstock. ¡Rendezvous terminó en tercer lugar en su división y Center Stage recibió una clasificación general de primer finalista 
y recibió  premios por mejor conjunto vocal y mejor banda de escenario! 

Felicitaciones a los estudiantes de Preble High School, Megan Jonet y Jada Wagner, por ganar el premio Junior Achievement 
Audience Choice Award, patrocinado por Green Bay Packers Give Back. Recibieron $500 por recibir la mayor cantidad de Me 
gusta en su video de solicitud. Vea su presentación de video aquí. 
 
Felicitaciones al atleta de fútbol de Preble High School, Trey Lamkins, quien se comprometió con Concordia University-
Wisconsin. 
 
Preble High School se complace en anunciar la contratación de Katharine "Katie" Vandecastle como nuestra Entrenadora de 
fútbol Varsity Head Girls. Vandecastle ha sido entrenadora de JV Girls desde 2016 y maestra de educación especial desde 2011. 
Bienvenida al equipo, entrenadora Vandecastle.  

https://www.greenbaypressgazette.com/story/news/education/2022/01/15/brown-county-mlk-celebration-poster-essay-poetry-contest-winners/6516754001/
https://drive.google.com/file/d/1ev4XwjFMJJ9OpgRktGNLmZDhK8Yejn1A/view
https://m.facebook.com/GreenBayJA/videos/1068198800696980/?refsrc=deprecated&_rdr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Felicitaciones a Preble High School Futures que ganaron el campeonato de baloncesto en el Torneo de Oconto Falls!  

 

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

 

¡Venga a apoyar a nuestros talentosos y valientes estudiantes! ¡Los boletos estarán a la venta en la puerta por solo $5.00 cada uno! 
¡Habrá deliciosos egg rolls y productos horneados a la venta!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuera del Edificio 

https://www.foxriverclassicconference.com/g5-bin/client.cgi?G5genie=207
https://www.foxriverclassicconference.com/

