
¡Nos complace anunciar que nuestro propio Mark Bonetti es ganador del premio Golden Apple! Únanse a nosotros para 
felicitarlo por este logro excepcional. El Greater Green Bay Chamber's Golden Apple Awards reconoce a los educadores 
por sus altos estándares de profesionalismo, liderazgo e innovación en la enseñanza. ¡Gracias por todo lo que hacen por 
nuestros estudiantes y familias! Le agradecemos. 
 

Marzo 2022 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. 
 
Fechas del Calendario: Recordatorio el viernes 4 de marzo, no habrá escuela debido al 
aprendizaje profesional y conferencias de padres y maestros.Por favor consulte las fechas más 
actualizadas del calendario.   
 
Días de Salida Temprana: El viernes 1 de abril de 2022, el personal del distrito participará en 
aprendizaje profesional. Los estudiantes saldrán a las 12:50pm.  
 Días adicionales de salida temprana: 20 de mayo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cubiertas Faciales: La Junta de Educación votó unánimemente en la reunión de la Junta de 
Educación del lunes 14 de febrero de 2022 para hacer que el uso de cubiertas faciales sea 
opcional dentro y fuera de las instalaciones del distrito escolar, efectivo el lunes 28 de febrero 
de 2022, para todos los estudiantes, el personal y los visitantes.  
 
Hay algunas excepciones donde los estudiantes, el personal y los visitantes  deben usar cubiertas 

faciales:  

• Head Start Learning Center y Jefferson Head Start, según los requisitos federales  

• Transporte proporcionado por el distrito (autobuses y camionetas), según los 
requisitos federales  

• Las cubiertas faciales deben usarse los días 6 a 10 después de que un estudiante, 
miembro del personal o visitante haya dado positivo a COVID-19, según las pautas 
del CDC y DHS.  

La moción aprobada el lunes por la noche reemplaza la moción anterior de la Junta con respecto 

a los requisitos de cubiertas faciales en función del  promedio móvil de 7 días de casos positivos 

de COVID en el condado de Brown. Se requerirán cubiertas faciales hasta el final del día viernes 

25 de febrero.  

Si los casos positivos de COVID-19 en el condado de Brown superan los 400 por 100,000 

durante cualquier período de siete (7) días consecutivos, se llevará a cabo una reunión especial 

de la junta para determinar si el Distrito restablecerá el requisito de usar cubiertas faciales.  

Habrá cubiertas faciales desechables disponibles en los autobuses/camionetas y en los edificios 

del distrito hasta el final del año escolar para los estudiantes, el personal y los visitantes que 

deseen usar una cubierta para la cara.  

Agradecemos su paciencia y comprensión mientras hemos respondido a la dinámica siempre 

cambiante de la pandemia. 

Transferencia Dentro del Distrito: La transferencia dentro del distrito brinda la oportunidad 

para que el estudiante asista a una escuela pública del área de Green Bay fuera de los límites de 

su área de asistencia. Consulte el enlace para obtener más información. 

Come See Preble in 

Action @GBPreble  

 

 

 

 

 

 

 

 

Administración en Preble  
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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://www.gbaps.org/cms/One.aspx?portalId=484795&pageId=17266467
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


 Red de Padres: Gracias a todos los que ayudaron como acompañantes en el baile de invierno, fue una buena noche para los 
estudiantes. La Red de Padres patrocinó premios para el Torneo de Cornhole que se llevó a cabo el viernes 18 de febrero. Se 
otorgaron tarjetas de regalo a los ganadores, así como fiestas de donas para sus clases consultivas. Nuestro evento de recaudación de 
fondos Shape of You ganó $100 para PPN. Los padres del último año son bienvenidos a unirse a una reunión de despedida para 
estudiantes del último año en Woods el lunes 7 de marzo a las 6:00 p.m. Si no puede asistir, pero le gustaría ayudar, estamos 
aceptando donaciones mientras buscamos proporcionar alimentos y obsequios. Envíenos un correo electrónico con cualquier 
pregunta prebleparents@gmail.com. 

 
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. 

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: 
 

 
 
 

 

• Ingles              eduSched para Padres (Ing) 

• Español           eduSched para Padres (Esp)  

• Somalí            eduSched para Padres (Somalí) 

• Hmong            eduSched para Padres (Hmong) 

• 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  

mailto:prebleparents@gmail.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
https://drive.google.com/file/d/1zmCS-Z--19wsQNTP7QCNlZ6GHP4rAXUO/view
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


 

 

 
 ¿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. 
 
 ¿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. 
 
 Seguimiento del mensaje de programación (Marzo)  
 Como se compartió en el boletín de febrero, modificaremos nuestro horario el 8 de marzo para facilitar la administración del 
 ACT con su clase del penúltimo año. Todos los estudiantes del penúltimo año deben reportarse a la escuela a las 7:30 AM. 
 Los estudiantes del penúltimo año saldrán aproximadamente a la 1:00 PM, todos los demás estudiantes no necesitan 
 presentarse ese día. Todos los demás niveles de grado estarán en aprendizaje virtual asincrónico ese día. Los estudiantes del 
 penúltimo año recibirán sus ubicaciones de prueba asignadas a medida que nos acerquemos a la fecha de la prueba.  
 
 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. 
 
Centro de Apoyo:  
 
 
 
 
 

 
Ansiedad Ante Los Exámenes: Un poco de nerviosismo antes de un examen es normal y puede ayudar a agudizar su mente y 
enfocar su atención. Pero con la ansiedad ante los exámenes, los sentimientos de preocupación y las dudas sobre uno mismo pueden 
interferir con su desempeño en los exámenes y  hacerle sentir miserable. La ansiedad ante los exámenes puede afectar a cualquiera.  

 Aquí hay algunas estrategias que pueden ayudar a reducir su ansiedad ante los exámenes: 
  
 1. Aprenda a estudiar de manera efectiva. Te sentirás más relajado si estudias y practicas sistemáticamente el material que 
 estará en un examen.  
 
 
 

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


 2. Estudia temprano y en lugares similares. Es mucho mejor estudiar un poco con el tiempo que todo el estudio a la vez. 

 3. Establezca una rutina previa consistente a la prueba. Aprenda lo que funciona para usted y siga los mismos pasos cada vez 
 que se prepare para tomar una prueba.  

 4. Habla con tu profesor(a) y pide ayuda si la necesitas. Asegúrese de entender lo que habrá en cada examen y sepa cómo 
 prepararse. 

 5. Aprende técnicas de relajación. Algunas ideas incluyen respirar profundamente, relajar los músculos uno por uno, cerrar 
 los ojos e imaginar un resultado positivo.  

 6. No te olvides de comer y beber. Piensas mejor cuando no tienes hambre ni sed.  

 7. Duerma lo suficiente. El sueño está directamente relacionado con el rendimiento académico. 
 
Anuario Escolar: ¿Ya compraste un anuario? ¡Si no, vaya a yearbookforever.com y obtenga el suyo hoy! ¿Quiere presentar a su 
graduado con un anuncio de último año felicitándolo? Trabaje con nosotros para diseñar un anuncio con imágenes y texto. 
 
 
 

½ página: $60 

¼ página: $40 

⅛ página: $25 

 

 
Visite yearbookforever.com para subir imágenes o contacte prebleyearbook@gmail.com con cualquier pregunta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Felicitaciones a Preble High School y al instructor Wes Berndt por recibir el Premio a la Excelencia en Educación Técnica. Local 
400, Mechanical Contractors Association, y Miller visitaron Preble el 14 de febrero para reconocer a Preble High School por su 
compromiso con la educación en soldadura y oficios. Preble recibió una soldadora Miller 255 Multi-matic para usar en clase. Preble 
fue elegida para recibir este reconocimiento entre 128 escuelas secundarias en la jurisdicción del Local 400.   

 

https://yearbookforever.com/
https://yearbookforever.com/
mailto:prebleyearbook@gmail.com


 
Felicitaciones a los estudiantes de Mark Bonetti en Preble Preble High School que recibieron el premio completo de $1500 para el 
Concurso Cultural Kwik Trip. El director de Business World dijo: "¡Nos quedamos impresionados con la presentación de sus 
estudiantes a la competencia cultural Kwik Trip! El video mostró exactamente qué es la cultura y por qué es tan importante. Todos 
nuestros jueces estuvieron de acuerdo en que queremos ser parte de su salón de clases! ¡Excelente trabajo! 

 

 

Felicitaciones a Preble High School FBLA que tuvo éxito en las Regionales y pasarán a las Estatales en marzo: Ian Hoppe (1st 
Ciencias Políticas), Sydnee Helgeson & Reagen Saharsky (1st Administración de Eventos y Hospitalidad), Miyah Washington (2nd 
Emprendimiento), Gwen Gomoluch ( 2nd Administración de Recursos Humanos), y Dane Bergstrom & Estella Parma (6th 
Márketing). 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

Felicitaciones a todos los estudiantes que representaron a Preble High School en la competencia estatal DECA para 2022. ¡Buen 

trabajo para todos! Disfruten algunas fotos de la competencia. 

 

Felicitaciones a los siguientes luchadores de Preble High School que avanzaron a las seccionales de WIAA: Alex Yang 3ro, Brady 

Deal 3ro, David Torres 3ro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felicitaciones Mikhail Neverman, Cayden DePas, Nate Gehm, y Kyler Simonet que estarán representando a Preble en su encuentro 
estatal de natación el sábado 19 de febrero. 

 
Felicitaciones Elizabeth Price y Kayleigh Kovacic, nuestras representantes de Preble HOSA en la competencia estatal 

 
 

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

https://drive.google.com/file/d/1uOpnAqmkJWmD2yhDf_AuqCBydJ057ChT/view
https://www.foxriverclassicconference.com/g5-bin/client.cgi?G5genie=207
https://www.foxriverclassicconference.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


