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

#Preble Strong 

~  Todo para cada estudiante, todos los días  ~ 

Autobuses Para Exámenes Finales del Semestre: Los autobuses funcionarán en su horario regular; los estudiantes pueden 

permanecer supervisados en las instalaciones de los espacios comunes.   

Toga y Birrete: Si ordenó una toga y birrete y no la recogió en los días de distribución, pase a la oficina de Servicios Estudiantiles. 

Apoyo de Comidas Comunitarias Para los Meses de Verano: Los hogares con niños tienen tasas más altas de inseguridad 

alimentaria durante los meses de verano porque hay más personas en casa y hay menos recursos disponibles sin almuerzos escolares. 

Consulte la información a continuación sobre las oportunidades de comidas comunitarias durante los meses de verano. Muchas de 

estas agencias locales también aceptan donaciones. Si está interesado en donar, comuníquese con la ubicación individual para obtener 

más detalles. 

Comidas Comunitarias 

Manna for Life 1-920-437-3629 
1545 University Ave., Green Bay, WI 
Sándwiches los lunes, martes, jueves y viernes (Primero en llegar, primero en server) 
Sitio web: mannaforlife.org 
 
NEW Community Shelter 1-920-437-3766 
301 Mather St., Green Bay, WI 
Cena de lunes a viernes y almuerzo los fines de semana y días festivos  
Sitio web: newcommunityshelter.org 
 
The Salvation Army 1-920-437-3629 
626 Union Ct., Green Bay, WI  
lunes a viernes de 11:30am a 12:30pm   
Sitio web: centralusa.salvationarmy.org 
 
Programa de Alimentos de Verano - Parques de Green Bay / GBAPS 
https://foodservice.gbaps.org/summer_program 

Colección de Fin de Año:  

Chromebooks Para Estudiante de Último Año, Libros de Texto y Materiales de Biblioteca: Todos los libros de la biblioteca 

deben estar en la biblioteca de Preble antes del viernes 27 de mayo. Los libros de texto, los Chromebooks y los cables de carga, 

junto con cualquier dispositivo de punto de acceso inalámbrico, deben estar en la biblioteca de Preble antes del viernes 3 de junio.  

Los Estudiantes de Primer, Segundo y Tercer año Tienen el Siguiente Horario: Los Chromebooks y los cargadores deben 

conservarse durante el verano a menos que los estudiantes abandonen el distrito. Los libros de la biblioteca vencen el viernes 27 de 

mayo de 2022. Los libros de texto que se prestaron en la biblioteca de Preble vencen después de que los estudiantes completen cada 

examen final o antes del miércoles 8 de junio de 2022. Los puntos de acceso inalámbrico también vencen el miércoles 8 de junio de 

2022. Contacte a Sra. Lofgren, Sra. Slivinski o Sra. Hess en la biblioteca si tiene alguna pregunta 

Calendario Familiar: Consulte el Calendario Familiar para 2022-2023 con fechas importantes.  

Primer día Para Estudiantes de Primer año 2022-2023: Los estudiantes de primer año serán los únicos 

estudiantes que se presenten el jueves 1 de septiembre de 2022.  

Ceremonia de Graduación: No habrá asientos reservados ni se requerirán boletos en las ceremonias de graduación. 

Las puertas se abrirán el miércoles 8 de junio de 2022 a las 5:30 PM para poder toma asiento. A las 7:00 PM 

comenzarán las ceremonias de graduación y se limitará el acceso a la sala de asientos.  

 

 
 

 

https://www.mannaforlife.org/
https://newcommunityshelter.org/
https://centralusa.salvationarmy.org/usc/
https://foodservice.gbaps.org/summer_program
https://cdn5-ss9.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_484711/File/Our%20District/Calendars/2022-23/2022-23%20One-Page%20Calendar%20-%20Spanish.pdf


Último día Para Estudiantes de Último Año: Viernes 3 de junio de 2022 
 
Harmann Studios: Harmann Studios fotografiará a los graduados cuando reciban su diploma el 
miércoles 8 de junio de 2022. Consulte el formulario para solicitar fotografías o puede solicitarlas 
en línea en harman.com/ordering codigo: Preblegrad 
 
Horario de Verano de la Oficina Principal: La oficina principal estará abierta de 7:00 AM a 2:30 
PM de lunes a viernes. Cualquier cambio se comunicará a las familias y se publicará en las puertas 
de entrada. Llame con anticipación para asegurarse de que haya alguien en la oficina.  
 
Red de Padres: Tuvimos un gran año y estamos muy agradecidos con todos los que asistieron a las 
reuniones, ayudaron a organizar, se ofrecieron como voluntarios y apoyaron nuestros esfuerzos de 
recaudación de fondos. ¡Esperamos que el próximo año sea aún mejor! PREBLE PRIDE Eventos 
que organizamos:  

• Desfile de bienvenida y evaluación de la puerta del festival de invierno  

• Voluntarios para los bailes  

• Premios del torneo Cornhole  

• Desayuno al amanecer para  

• Día de campo para estudiantes de último año y obsequios  

• Comida de agradecimiento a los maestros y abastecer las salas de maestros  

• Venta de camisetas de la clase  

¿Tiene ideas para el próximo año? prebleparents@gmail.com. Haga clic en me gusta y comparta 
nuestra página de Facebook de Preble Parent Network. Más actualizaciones por venir! 
 
Solicitudes de Permiso de Estacionamiento: La Solicitud de Permiso de Estacionamiento 2022-
2023 está disponible en el sitio web de Preble en la pestaña Estudiantes y Padres, Pautas de Permiso 
de Estacionamiento y Solicitud 2022-2023.  
 
Los solicitantes deben tener una solicitud de permiso de estacionamiento archivada junto con una 
copia de su licencia de conducir antes o el lunes 25 de julio de 2022. Los formularios de solicitud 
de estacionamiento deben completarse en su totalidad para ser considerados para un permiso de 
estacionamiento.    
 
Los solicitantes con tarifas/cargos pendientes deberán pagar todos los saldos antes del lunes 25 de 
julio de 2022 para recibir un permiso de estacionamiento en el momento del registro. Los 
estudiantes no serán agregados a la lista de espera hasta que se resuelvan estos problemas. Las 
solicitudes recibidas del martes 26 de julio de 2022 al viernes 26 de agosto de 2022 serán 
contactadas a partir del lunes 12 de septiembre de 2022 hasta el viernes 16 de septiembre de 2022 si 
hay un permiso disponible y/o si se deben pagar cargos. Los permisos se distribuirán el viernes 16 
de septiembre de 2022. 
 
Horario de Exámenes del 2º Semestre: Por favor mire el horario de los exámenes finales para los 
grados 9º - 12º.  

Fechas de Inscripción de Estudiantes:  

Martes, 9 de agosto de 2022 

Apellido que comienza con A - M 

8:30 – 11:30 AM 

2:30 – 6:00 PM 

Jueves, 11 de agosto de 2022 

Apellido que comienza con N - Z 

8:30 – 11:30 AM 

2:30 – 6:00 PM 

Martes, 16 de agosto de 2022 

Día de recuperación A - Z 

2:30 – 6:00 PM 

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/11HtdQulPdZuSynqCmMqg6Cn7EbNOTpV2/view
http://harmann.com/ordering
mailto:prebleparents@gmail.com
https://docs.google.com/document/d/1rqEBEdkXXxVQE4VfG_V4DsGU1dDWrcoMCW9P39tMe5A/edit
https://docs.google.com/document/d/1rqEBEdkXXxVQE4VfG_V4DsGU1dDWrcoMCW9P39tMe5A/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSde_D7PB3qDb1TBflO2QZQZBkbOrPSODRTNsPy_8IRlaPCmdQ/viewform
https://docs.google.com/document/d/1346goSks1I2KB4E6pEMJxJUjl9rk1zN3ca7n8meSPyk/edit
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


Escuela de Verano: Registración por línea para el verano ha terminado pero todavía hay opciones para inscribir a su estudiante 
para una amplia variedad de oportunidades de aprendizaje en el verano. Por favor consulte el libro de cursos de el distrito escolar 
para escuelas secundarias: 
 
Libro de Cursos para Secundarias: Inglés | Español  
 
Hay varias maneras de registrarse: 

• Registro en Papel - por favor devuelva los formularios completos a la oficina de Servicios Estudiantiles. 

Formulario de Solicitud de Transporte en Autobús y Registro Secundario en Papel | Español 

• Por teléfono - llame a nuestra Oficina de Servicios Estudiantiles al 920-391-2402 y deje su nombre, el nombre del estudiante, 

y sus datos de contacto.  

• Contáctese directamente con el consejero escolar del estudiante:  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Los avisos de confirmación con el horario del estudiante, el maestro/a, y el número de salón son enviados por correo electrónico una 
semana antes de que empiece la clase. Esperamos trabajar con su familia este verano.  
 
Expediente: Si necesita un expediente académico, por favor mire la información de expedientes.  
 
Recordatorio de Transición del Saldo del Hogar y Reembolso: El Departamento de Servicio de Alimentos de GBAPSD permite 
a los estudiantes llevar sus saldos de un año a otro, ya sean saldos positivos, negativos o de $0. Los reembolsos no se procesan 
automáticamente cuando un estudiante se gradúa o se muda del distrito. Para solicitar un reembolso, complete nuestro formulario de 
reembolso electrónico (haga clic aquí) o comuníquese con la cocina de la escuela de su hijo o llame a nuestra oficina principal al 
920-391-2565 para completar el Formulario de Rembolso. Si desea transferir dinero de la cuenta de un estudiante a la de otro, llame 
a nuestra oficina principal. Como recordatorio, cada escuela solo puede depositar dinero en las cuentas del Servicio de Alimentos 
para los estudiantes de esa escuela. Para aquellas familias con niños en varios edificios, envíe los pagos a cada edificio escolar; 
¡Gracias! 
 
Los saldos superiores a $5 tendrán un cheque remitido a través de nuestro Departamento de Contabilidad. Los saldos inferiores a $5 
requieren un retiro de fondos en nuestra oficina central ubicada en 1210 Guns Road. 
 
Los estudiantes usan su tarjeta de identificación para comprar artículos (comidas, a la carta, etc.) en la cafetería. Recuérdele a su 
hijo que use solo su tarjeta de identificación y que no comparta su número de identificación con otros estudiantes. 
 
Permisos De Trabajo: El último día para emitir permisos de trabajo en Preble será el martes 31 de mayo de 2022. Cualquier 
permiso de trabajo que deba emitirse se puede hacer en la Oficina del Secretario después del martes 31 de mayo de 2022. Están 
abiertos de lunes a viernes de 8:00 AM a 4:00 PM.  
 
Anuarios: El día de distribución de anuarios será anunciado en un futuro próximo. Puede hacer un pedido de anuario en 
yearbookforever.com o en la oficina principal por $60. También estarán disponibles para comprar el día de distribución.  

 

 

https://docs.google.com/document/d/1fBlQKQzJC8dl5-9KAQ_Vhe-LA3_WmgBF/edit?rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1sTCodxjCbisqa7r0HyzPwtslQOehWHjR/edit?rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/10mtUuw3Fx0BRLkmZWm3R-NP2__jnT-AT/view
https://drive.google.com/file/d/10ehsiuJgGiAu9JKw7klEAWaAyVhL-Xa1/view
https://drive.google.com/file/d/10cHgz7sUcJO8TdMFcoeLyfJ8WoxIfw4O/view
https://drive.google.com/file/d/1lUegO4svh4ptlhGOW4HB_pcvcrPxmNc2/view
https://yearbookforever.com/


 

 

 

 

 

 

 
 
Mark Bonetti ha enseñado negocios en Preble High School durante 24 años. Este año, fue nombrado Maestro de Distinción 2022 y 
ganador del Premio Golden Apple. Mark dice que se siente honrado y bendecido por ganar el premio, y siente que hay muchos 
maestros maravillosos y merecedores. 
 
Mark comenzó su carrera después de la universidad trabajando en negocios en American Express Insurance. Regresó a la escuela 
para obtener su título de maestro y ha estado en Preble desde entonces. Mark tiene cuatro títulos de licenciatura y una Maestría en 
Administración de Empresas (MBA). Recibió sus títulos de la Universidad del Norte de Michigan, UW-Whitewater, Lakeland 
College y UW-Oshkosh. 

 

¡Noche de NHS en Preble! 

 

 

 

 
 
 

 Gracias a la Red de Padres por organizar el Día de los Estudiantes de Último Año. 

 



 
Felicidades a nuestros Valedictorians.  

 

 

 

 

 

¡Felicitaciones a nuestros estudiantes de City Stadium Automotive (CSA) que han completado o completarán el Programa de 
Técnico de Mantenimiento Automotriz! Estos estudiantes obtendrán más de 26+ créditos universitarios para NWTC y un diploma 
técnico de un año. ¡Bien hecho, Carter Vlies y Jason Zuniga!  

 

 

 

 

 
 

 

Felicitaciones a los beneficiarios del Éxito Estudiantil de GBAPS Preble.  

 



 
 
 
 

¡Felicitaciones a los Estudiantes del Mes de Abril! 
 

Phillip Ross, Autumn Sparks, Rayn Peterson, Isabella Zayas, Brianna Kowalski, Allison Linsmeier, Hannah Davis, Carly 
Umentum, Adrian Fields, Cole Jandrin, Alex Karman, Cassie Smith, and Gisele Rivas Valdez.  

 
 



Felicitaciones a los ganadores de los premios del Departamento Atlético: Atleta masculino/femenino del año para Sam Hummel 
y Ava DeBaker; El premio de Liderazgo Bill Dessart es para Jake Petasek; El premio WIAA Atleta Escolar es para Adrian 
Heinemeyer y Birgitta Neverman; El premio de la Legión Americana es para Reese Berg y Brooke Hock.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Felicitaciones a sus campeones regionales de WIAA! 

 



 Un desfile para reconocer a nuestros estudiantes de State Solo Ensemble. Felicitaciones por competir en la competencia estatal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Atletas de pista y campo con destino al la competencia ESTATAL. La mejor de las suertes en la reunión de atletismo estatal de 
WIAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un desfile para reconocer a nuestros estudiantes de FFA con destino a la competencia estatal y nacional. ¡Felicidades! 

 

 

 



Felicitaciones a Estudiantes de Último Año de Preble Coleman LaBlanc y Jason Zuniga por su reciente compromiso con una rama 
de servicio. Aceptaste el llamado a servir y te saludamos. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Grandes cosas suceden en Preble mientras nuestros estudiantes muestran sus habilidades en la Feria de Psicología. 

 

 

 

 
 
 

 

 
Felicitaciones a Cassidy Pigeon, estudiante de último año, por recibir una beca de integridad de $2500 de Better Business Bureaus 
of Wisconsin. Lea el comunicado de prensa aquí. 
 

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

 

 

 

Viernes 3 de junio      Último Día de Estudiantes de Último Año 

Miércoles 8 de junio      Último Día de  Esudiantes de 9º, 10º, y 11º grado  

       Ensayo de Graduación, 8:00 AM 

       Graduación, Resch Center, 7:00 PM 

 

 

https://www.wisbusiness.com/2022/bbb-awards-37500-in-scholarships-to-high-school-seniors-most-ever-awarded-by-bbb-of-wisconsin/
https://www.foxriverclassicconference.com/g5-bin/client.cgi?G5genie=207
https://www.foxriverclassicconference.com/

