
Bienvenido a la escuela Preble para el año escolar 2021-2022. A nuestras nuevas familias y estudiantes, 

bienvenidos a nuestra comunidad de Preble High School. Nos sentimos honrados de tener la oportunidad de ser 

parte de la experiencia escolar de su hijo. A nuestras familias que regresan, gracias por seguir confiándonos el 

viaje educativo de su hijo. Es maravilloso tenerlos de vuelta. 

Nuestra visión en Preble es "Todo para cada estudiante, todos los días". Estamos comprometidos a inculcar el 

orgullo Preble a través de nuestros 4 valores fundamentals: respeto, responsabilidad, dedicación y comunidad. 

Este boletín es una forma de mantener informadas a las familias. Contiene mucha información que puede ayudar a 

responder sus preguntas; le ayudará a usted y a su hijo a facilitar un poco la transición a la escuela secundaria; y 

asegurarse de que las familias estén familiarizadas con ciertas prácticas y procesos en Preble, desde el primer día 

de clases, hasta la asistencia, los patrones de comportamiento, las reuniones de clase y la seguridad escolar. 

Enviamos el boletín mensual de forma electrónica, sin embargo, si prefiere una copia impresa, llame a nuestra 

oficina principal. Además, puede seguirnos en las redes sociales en Facebook- @greenbaypreble y Twitter- 

@GBPreble. 

¿Podría dar de su tiempo para hacer que nuestra escuela sea aún mejor? Si es así, considere unirse a nuestra Red 

de Padres ya que las familias juegan un papel fundamental en el éxito de nuestra comunidad escolar y el 

rendimiento estudiantil. Lo invitamos a asociarse con nosotros para lograr altos niveles de excelencia para todos 

nuestros estudiantes. 

¡Disfrute de nuestro boletin! No dude en ponerse en contacto conmigo. Espero poder hablar con las familias sobre 

lo que hacemos; por qué lo hacemos y cómo podemos satisfacer mejor las necesidades académicas, atléticas, 

sociales y emocionales de cada estudiante. 

Bienvenidos a un nuevo año escolar en Preble High School - "Hogar de los Hornets". 

Atentamente, 

 

Natasha R. Rowell 

Agosto 18, 2021       Preble High School  .  2222 Deckner Avenue  .  Green Bay, WI  54302 

#PrebleFuerte 

~ Todo para cada estudiante, todos los días ~ 



Laboratorios académicos: los estudiantes pueden recibir ayuda adicional con sus clases 
académicas. Los laboratorios de matemáticas y ciencias están abiertos antes, después y durante 
el día escolar regular. Además, tenemos un programa llamado Hornet Huddle para apoyo 
académico y un Laboratorio de aprendizaje innovador donde los estudiantes pueden completar 
sus tareas para mantenerse en el camino correcto para obtener créditos. Los estudiantes pueden 
acceder a estos laboratorios a través de su consejero y asistir durante su sala de estudio o la hora 
del almuerzo. 
Asesoramiento: Cada maestro y algunos miembros del personal de apoyo tendrán un grupo de 
15 a 20 estudiantes de los cuales serán mentores. El propósito de este período de asesoramiento 
es fortalecer las relaciones entre los estudiantes; entre profesores y estudiantes, y desarrollar 
vínculos de comunicación entre la escuela y el hogar. También se centra en el bienestar 
socioemocional de cada alumno. Este período también se utilizará para compartir anuncios 
matutinos. Los anuncios se colocarán en el sitio web de Preble. 
Directores asociados: A los directores asociados se les asigna los estudiantes por el apellido del 
estudiante. Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con el director asociado de su 
estudiante. 
 
Brenden Whitfield   (A-C)  

Seth Meinel    (D-F) 

Courtney Kuehn   (G-I) 

Robert LeCaptain   (J-L) 

Anton Balzar     (M-O) 

Thomas Jennings   (P-Z) 

 

Asistencia: 

Política: la política de asistencia escolar se describe en el Folleto de expectativas del 
estudiante. Es importante que llame a la oficina de asistencia al 920-391-2403 para 
informar cualquier ausencia de su hijo. 
Si su hijo falta a clase, recibirá una llamada telefónica automática informándole que su 
hijo estuvo ausente. 
Proceso: se espera que los estudiantes se registren cuando lleguen tarde a la escuela y 
cuando salgan temprano para una cita. La única excepción es durante las horas del 
almuerzo. 

Bullying / acoso: 
Intimidación y acoso: la Política 411.1 de la Junta de GBAPS aborda el proceso para 
informar un incidente que cumple con la definición de intimidación y / o acoso. 
Consulte la página 44 en el folleto de Expectativas del estudiante que recibió al 
registrarse. 
Acoso Sexual y Violencia Sexual - La Política 411.11 de la Junta de GBAPS aborda el 
proceso para reportar un incidente que cumple con la definición de acoso sexual y 
violencia sexual bajo el Título IX. Consulte la página 13 en el folleto de Expectativas 
del estudiante que recibió al registrarse. 

Uso de teléfonos celulares: Los estudiantes pueden usar sus teléfonos celulares en el edificio 
durante el tiempo que no sea de instrucción, es decir, para pasar el tiempo, a la hora designada 
para el almuerzo y después de la escuela. Los estudiantes no pueden usar sus teléfonos celulares 
durante el tiempo de instrucción, es decir: clase, salón de estudio, LMC (biblioteca) o 
laboratorios de aprendizaje a menos que tengan el permiso de su maestro supervisor. 
Los estudiantes pueden cargar sus teléfonos celulares durante las horas de almuerzo. Contamos 
con 2 estaciones de carga en el LMC. 
Reuniones de clase: Todos los grados tendrán una reunión de clase durante el período de 
asesoramiento el 2 de septiembre. En cada reunión se cubrirán las reglas y expectativas de la 
escuela. 
Comunicación: Esto es para notificar a las familias que puede recibir llamadas de un maestro o 
administrador que aparecen como no disponibles o un número bloqueado; por favor conteste. 
Puertas: La entrada principal en Deckner Avenue será la única puerta accesible durante el día a 
partir de las 7:00 am. Las puertas de Danz Avenue también serán accesibles de 7:00 am a 7:45 
am. Danz Avenue está cerrada durante los períodos de almuerzo. 
Puertas a la hora del almuerzo: Las puertas estarán cerradas durante los períodos de almuerzo. 
Los estudiantes que salgan del edificio, podrán ingresar al final de la hora, por la entrada 
principal, con su usando su identificacion (DNI). 

Come See Preble in 

Action @GBPreble  

 

 

 

 

 

 

 

 

Administración en Preble 

Directora: 

    Natasha Rowell 

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 

@GBPreble 

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


 
Primer día para estudiantes de primer año 2021-2022: 

Los estudiantes de primer año serán los únicos estudiantes que se reportarán el miércoles 1 de septiembre de 2021. Esto 
nos dará la oportunidad de aclimatarlos a nuestro edificio y ayudar con su transición a la escuela secundaria. Elements of 
Freshman Forward será parte de este día de orientación. La orientación se llevará a cabo de 7:30 a.m. a 10:15 a.m. y las 
clases se reanudarán a las 10:30 a.m. 
 
Tripulacion de enlace: Estudiantes que ayudan a los estudiantes a tener éxito - Link Crew es un programa de transición 
reconocido a nivel nacional para estudiantes de primer año que conecta a pequeños grupos de estudiantes de primer año 
con los líderes de enlaces de cursos superiores. Los líderes darán la bienvenida a los estudiantes de primer año y se 
acercarán como personas de apoyo durante todo el año escolar. 
 
Si tiene alguna pregunta adicional, comuníquese con los coordinadores de Link Crew que se enumeran a continuación: 
 Dusti Evans  drevans@gbaps.org 
 Kristina Geyman klgeyman@gbaps.org 
 Kelly Rowe  kmrowe@gbaps.org 

 
Primer día para los estudiantes de los grados 10-12: Todos los estudiantes se presentarán el 2 de septiembre de 2021. Los 
horarios de clases se pueden encontrar en el paquete de inscripción. Para su comodidad, los horarios se incluyen a continuación. 
 

Horario Diario de Clases                                    Horario de salida temprana  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noticias del servicio de alimentos: 
 
Pagos: este año no se cobrará ninguna tarifa por las comidas. Sin embardo se anima a las familias a completar la solicitud del 
Programa de comidas gratis o de precio reducido. 
 
Programa de cena: el primer día para el programa de cena es el 1 de septiembre de 2021. La cena se servirá de 3:05 pm a 3:30 
pm, de lunes a jueves. 
 
Información adicional: visite la página web del Servicio de alimentos para conocer los menús, información sobre las comidas 
después de la escuela, noticias del Servicio de alimentos y mucho más. El Servicio de Alimentos GBAPS sirve con orgullo 
comidas saludables y nutritivas para impulsar el aprendizaje, todos los días. Si tiene preguntas sobre el nuevo sitio web o desea 
ofrecer una sugerencia, envíe un correo electrónico a meal@gbaps.org. 
 
Gaggle: este es un servicio que ayuda al Distrito a monitorear las cuentas de estudiantes de nuestro dominio de Google para 
detectar problemas de ciudadanía digital, contenido cuestionable y problemas de seguridad de los estudiantes. El sistema 
supervisa Gmail, Hangouts y Drive. El contenido de estas plataformas se analiza mediante inteligencia artificial y, si está limpio, 
no pasa nada. Si el contenido está marcado, el personal capacitado de Gaggle lo analiza para determinar si ha ocurrido una 
violación de la Política de Uso Aceptable (AUP) del Distrito o si el asunto requiere un mayor seguimiento por parte de un 
administrador o la policía, para garantizar la seguridad del estudiante. . Revise esta rúbrica para obtener más información sobre 
cómo Gaggle clasifica el contenido. 
 
Salon de clase Google: anime a su hijo a que lo invite a su Google Classroom. Esto le da una vista de lo que su hijo está 
aprendiendo y qué y cuándo deben entregarse las tareas. 
 
Los maestros enviarán un correo electrónico al correo electrónico de la escuela de su hijo para unirse a su clase. Dígale a su hijo 
que acepte la invitación de enlace de Google. 
 
La descripción general del Salon de clase Google es: un gran recurso para familiarizar a los estudiantes con Google Classroom. El 
video dura unos 20 minutos. 
 
 
 



Boletas de calificaciones y calificaciones: 

• Libros de calificaciones: los libros de calificaciones del maestro se configurarán con tres categorías. 

•  Sumativo: final de las pruebas de la unidad 

•  Punto de referencia: cuestionarios, laboratorios, calificaciones de progreso 

•  Formativo: práctica o tareas para el hogar 
 
Las asignaciones formativas no recibirán una calificación y no se incluirán en la calificación final, pero se incluirán en Infinite 
Campus para mostrar su finalización. Esto está alineado con la política de la junta escolar. Revise los viernes, ya que las 
calificaciones de la semana se actualizarán el jueves. 
 

• Períodos de calificaciones: las calificaciones se publican aproximadamente cada seis semanas. Los períodos de calificación 
finalizan en las siguientes fechas. 1 de octubre, 10 de noviembre, 14 de enero, 17 de febrero, 8 de abril y 8 de junio. 

 

• Boletas de calificaciones: los informes de progreso no se entregarán a su (s) estudiante (s) para que se los lleven a casa. Se 
enviará un mensajo de la escuela para notificar a las familias cuando el informe de progreso / boleta de calificaciones esté listo 
para ser visto a través de su cuenta del Portal de Padres. Si desea que se le envíe una copia impresa, comuníquese con 
Servicios Estudiantiles al 920-391-2402. 

 
Información de salud: Cada año solicitamos información médica importante sobre su hijo / hija para que se mantenga en la 
carpeta acumulativa del estudiante en Servicios Estudiantiles. Mantenemos esta información hasta que un estudiante se gradúa. 
Esta información se proporciona al personal de Preble para que podamos ayudar a su hijo / a con sus necesidades médicas según 
sea necesario. Se instruye a todo el personal que esta información es confidencial. Si un padre o tutor prefiere que esta 
información no aparezca en la lista o si es necesario hacer un cambio, notifique al Departamento de Servicios Estudiantiles al 920-
391-2402. 
 
La Colmena (The Hive): despensa para familias necesitadas de Preble: tenemos una despensa organizada llamada "The Hive" 
para familias necesitadas, donde aceptamos donaciones de "artículos seminuevos", útiles escolares como lápices, calculadoras, 
cuadernos, artículos relacionados con la escuela secundaria y productos de higiene personal, pasta de dientes, cepillos de dientes, 
jabón y champú. También aceptamos vestidos de fiesta, ropa de bebé y vestidos para el evento Homecoming siempre que estén en 
buenas condiciones y en buen estado. Si tiene alguna donación, puede dejarla en Preble o comunicándose con el Sr. Bonetti al 
dmbonetti@gbaps.org 
 
Insignias de identificación: Política de la Junta # 443.1 - establece claramente que todos los estudiantes deben usar su 
identificación de estudiante. Cada estudiante debe usar su identificación todos los días, visible en la parte delantera superior del 
torso por encima de la línea del cinturón. Consulte la Política de la Mesa Directiva Escolar en el Folleto de Expectativas, página 
36. Esta información también se puede encontrar en el paquete recibido en el momento de la inscripción. ¡Anime a su hijo a usar 
su identificación todo el día, todos los días! Después de tres recordatorios para usar / mostrar su identificación, si se pierde, se le 
hará una nueva a un costo de $ 5.00 para el estudiante. 
 
Planes de lecciones: se compartirán con los estudiantes a las 7:00 pm los domingos por la noche, en preparación para el lunes. No 
se espera que los estudiantes hagan ningún trabajo los domingos, pero el plan establece la semana con anticipación. 
 
Objetos perdidos y encontrados: Los artículos perdidos y encontrados (ubicados en la Oficina de asistencia) serán donados al 
final de cada período de calificación de 6 semanas. 
 
Boletin Informativo y correspondencia: ¿Sabías? La escuela Preble se volvió ecológica (sin papel) con el envío de boletines y 
otra información. Este modo de comunicación brinda información a las familias de manera oportuna. Actualice la información de 
contacto de su correo electrónico en el Portal para Padres o llame a Servicios para estudiantes al 920-391-2402. 
 
Red de padres: Acepte esta invitación para participar en la Red para Padres (Preble Parent Network). 
 Dónde: Preble High School, salón 105 
 Cuándo: segundo martes del mes: 14 de septiembre, 12 de octubre, 9 de noviembre y 14 de diciembre 
 Hora: 6:00 pm 
 
Los padres juegan un papel fundamental en un esfuerzo basado en la comunidad para garantizar el éxito de un niño. Es importante 
que los padres se ofrezcan como voluntarios y apoyen a la Red de Padres. Parent Network ha gestionado los últimos años gracias 
al arduo trabajo y los esfuerzos de algunos voluntarios. ¡Ellos necesitan ayuda! 
Planee asistir a las reuniones mensuales para averiguar cómo se pueden utilizar sus talentos. Parent Network no puede realizar 
eventos sin la participación de los padres. Sin su ayuda, es posible que los eventos deban cancelarse. ¡Por favor únase! 
Si no puede ser voluntario en este momento, considere una donación monetaria. Las donaciones pueden hacerse a nombre de 
Preble Parent Network y devolverse a la oficina principal de PHS. Para obtener más información, comuníquese con Teresa 
Champine al correco electronico champatza@yahoo.com 
 
Estacionamiento: 

• Estacionamiento en Morrow St. - Habrá limitado o posiblemente ningún estacionamiento en Morrow St. debido a un 
proyecto de construcción que comenzará en septiembre y finalizará a mediados de noviembre de 2021. Los estudiantes no 
deben estacionarse en áreas claramente marcadas sin estacionamiento, ya que su vehículo podra ser multado y / o remolcado. 
Pase por la oficina principal si tiene alguna pregunta. 

• Solicitudes de permisos de estacionamiento 2021-2022: las solicitudes de permisos de estacionamiento 2021-2022 están 
disponibles en el sitio web de Preble en la pestaña Estudiantes / padres, Pautas y solicitud de permisos de estacionamiento 
2021-2022. 



 

Fotos y anuarios: 

• Fotografías de la escuela: puede realizar pedidos en línea para las fotografías de la escuela de este año mediante el 
siguiente enlace y código. www.harmann.com/ordering Código escolar: PREBLE2021 

 
• Imágenes del anuario del último año: para su foto del último año, puede usar la foto de su tarjeta de identificación de la 

escuela 2021-2022 o enviar una foto que cumpla con las siguientes pautas. 
• Imagen jpg digital, resolución mínima de 300 píxeles 
• Postura de cabeza y hombros 
• Sin accesorios ni sombreros 
• Fondo neutro 

 
Envíe su foto antes del 1 de diciembre de 2021 por correo electrónico a: prebleyearbook@gmail.com. 
Puede encontrar información adicional en su paquete de registro o enviando un correo electrónico al Sr. Crehore a 
prebleyearbook@gmail.com. 
 

• Anuarios 2020-2021: los estudiantes que hayan pedido un anuario para el año escolar 2020-2021 recibirán un correo 
electrónico del Sr. Crehore durante la semana del 16 de agosto con respecto a la fecha y hora para recoger el libro. El día de 
distribución será el miércoles 25 de agosto de 9 a 4 p. M. Bajo el saliente de la entrada principal. Habrá un poco más de 100 
anuarios a la venta si desea comprar uno por $ 60. Se aceptará efectivo o cheques a nombre del “Anuario Preble”. 

 
• Ventas de anuarios: la escuela secundaria es un momento importante en la vida de los estudiantes. Estos preciosos 

momentos están capturados y presentados en el Anuario de Prebleaire de Preble. Puede solicitar 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 a prebleyearbook@gmail.com 

 
Orgullo Preble: En Preble, nuestros valores escolares son: respeto, responsabilidad, dedicación y comunidad. Esperamos que 
los estudiantes ejemplifiquen estos rasgos. Cubriremos estos en todas las reuniones de clase. 
 
Protección del tiempo de instrucción: Los mensajes y las entregas para los estudiantes son muy difíciles de hacer. No nos 
gusta interrumpir las clases por mensajes, almuerzos u otras entregas. Si no es una emergencia, le pedimos que haga otros 
arreglos. Si tiene una emergencia durante el día escolar, comuníquese con el director asociado de su estudiante. 
 
Simulacros de seguridad: la seguridad de los estudiantes y el personal es una prioridad. Estamos obligados a realizar un 
mínimo de once simulacros, incluidos siete simulacros de incendio, dos simulacros de tornado y dos simulacros de A.L.I.C.E 
(alerta, bloqueo, informar, contrarrestar, evacuar) con una evacuación a nuestros puntos de reunión durante el año escolar. Los 
estudiantes recibirán capacitación sobre el simulacro A.L.I.C.E. y los padres / apoderados legales recibirán comunicación sobre 
las evacuaciones. Nuestra evacuación está programada para el jueves 23 de septiembre de 2021, si el clima lo permite. 
 
Vestimenta escolar: Las prendas de vestir que tengan nombres, dibujos o símbolos de alcohol, drogas, connotaciones sexuales, 
violencia o pandillas no se pueden usar en la escuela ni en ninguna función escolar. 
 
Listas de útiles escolares: las listas están disponibles en la página web de Preble o haciendo clic en uno de estos enlaces. 

Lista de útiles escolares-Inglés   Lista de útiles escolares-Español 
 
Consejo de estudiantes: el formulario de intención de postularse estará disponible durante la primera semana de clases. Se 
ubicará en la oficina principal y se enviarán a la dirección de correo electrónico de la escuela del estudiante. Los formularios 
deben entregarse en la oficina principal o enviarse por correo electrónico a la Sra. Enderby (anenderby@gbaps.org) a más tardar 
el viernes 17 de septiembre. Las elecciones para los Oficiales de Clase del Consejo Estudiantil de Preble se llevarán a cabo la 
semana del 20 de septiembre. Cualquier estudiante puede postularse para el Consejo de Estudiantes de Preble, siempre que 
cumpla con el Código Co-Curricular y complete y envíe completamente el formulario de intención de postularse a la oficina 
principal. Si un estudiante se postula y es elegido, el padre / tutor del estudiante debe ser voluntario para al menos uno de 
nuestros eventos patrocinados por estudiantes: que es específico de grado. 
 
El Consejo de Estudiantes está formado por dos grupos distintos de estudiantes: los Representantes de Clase (elegidos en el 
otoño), los miembros del SC dentro de la ciudad (elegidos en la primavera). El Consejo está destinado a ser la voz y las manos 
del cuerpo estudiantil y está involucrado en los principales proyectos de nuestra escuela a lo largo del año escolar. Se espera que 
los miembros participen en todas las actividades. Algunas actividades incluyen: donaciones de sangre, bailes escolares, 
excursiones, oportunidades de voluntariado y eventos de agradecimiento a los maestros. 
Cualquier pregunta puede dirigirse a la asesora del consejo estudiantil, Angela Enderby. 
 
Folleto de expectativas para estudiantes y padres: Su familia recibió el folleto de expectativas 2021-2022 en el paquete al 
registrarse. Revise el folleto con su hijo / a, ya que contiene información importante y útil. Una vez completado, pídale a su 
hijo / a que devuelva el formulario blanco de Recibo y Reconocimiento del Libro de Expectativas a la oficina de Servicios 
Estudiantiles de Preble, sala 134, ubicada cerca de los terrenos comunes. 
 
Para dejar y recoger a los estudiantes: Use el carril derecho, el más cercano a la escuela para dejar. El carril izquierdo es el 
carril para adelantar / retirar. Los pasajeros en automóvil pueden dejarse en el círculo de entrada principal a partir de las 7:00 
am. 
El círculo de entrada principal estará cerrado de 2:00 pm a 3:30 pm todos los días escolares regulares. Los estudiantes deben ser 
recogidos en Deckner Avenue. No hay estacionamiento, recogida o devolución en la Cruz Roja. Los autos que están 
estacionados en el estacionamiento de la Cruz Roja pueden ser remolcados y / o multados. Por favor, no se estacione en el lado 
de la calle de la escuela en Danz Avenue antes o al final del día. Esto está reservado para los autobuses que recogen a los 
estudiantes. Los padres y tutores visitantes pueden estacionarse en los espacios para visitantes frente a la escuela en Danz 
Avenue. Si los espacios para visitantes están llenos, estacione en los espacios dorados en el lote principal M y pídale a la 
secretaria de la oficina principal un pase de estacionamiento para visitantes. El Servicio de Estacionamiento de la Ciudad de 
Green Bay monitorea nuestros lotes y emitirá multas cuando los pases correctos no se muestran en el vehículo. 



 

Tecnología: Si su estudiante necesita adquirir una Chromebook, cable de carga, acceso a Internet o necesita reparar la 
Chromebook, comuníquese con nuestros especialistas en medios de la biblioteca. 
 
Sra. Melanie Lofgren - mmlofgren@gbaps.org 
Sra. Teresa Slivinski - tcslivinski@gbaps.org 
Sra. Lisa Charneski - lacharneski@gbaps.org 
 
Los estudiantes usarán la misma contraseña que el año pasado. Si es necesario realizar cambios, comuníquese con el servicio de 
asistencia técnica en servicedesk@gbaps.org. 
 
Libro de texto / libros de trabajo: Si su hijo no pudo asistir a la inscripción, recibirá su identificación y los libros de texto el 
primer día que se presente a la escuela. 
 
Permisos de trabajo: Los permisos de trabajo están disponibles para la venta a partir del 1 de septiembre de 2021. Por favor, 
vea a la Sra. Lor en el LMC durante el horario de almuerzo y de 3: 00-3: 15 pm, de lunes a viernes en los días escolares 
regulares. El costo por permiso es de $ 10.00. 
  
 

 

 

 
Administración de medicamentos 

 
De acuerdo con la Ley 334 de WI de 1983, ningún empleado de la escuela le dará ningún medicamento a un estudiante a menos 
que se entregue lo siguiente a la persona que administra el medicamento: 
 
1. Medicamento recetado: instrucciones escritas del médico que prescribe para la administración del medicamento recetado. 
 
2. Medicamentos con receta y sin receta: una declaración escrita del padre / tutor que autoriza al personal de la escuela a 
administrar el medicamento en la dosis recetada por el médico y autoriza al personal de la escuela a comunicarse directamente 
con el médico. 
 
Estos formularios están disponibles en nuestra oficina de Servicios Estudiantiles. 
 
Además de los requisitos legales enumerados, se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 
 Todos los medicamentos deben ser traídos en el frasco original por un padre / tutor a menos que se hayan hecho arreglos 

previos con la enfermera del distrito. No envíe medicamentos con el estudiante. 
 Las solicitudes deben ser renovadas cada año escolar por el padre / tutor (incluido el formulario del médico) para que el 

estudiante reciba el medicamento. 
 Es responsabilidad del estudiante recordar tomar su medicamento. 
 Cualquier cambio en la dosis de la medicación debe ser realizado por escrito por el médico. Esta información se puede 

enviar por fax a la escuela. El número de fax es 920-391-0123. 
 Los padres deben recoger el medicamento sobrante al final del año escolar o el medicamento se entregará al GBPD para 

que lo deseche antes del viernes 10 de junio de 2022. 
 
 

Vacunas 
 
No es demasiado temprano para comenzar a pensar en vacunar a su estudiante para cumplir con los requisitos estatales para el 
año escolar 2021-2022.  
 
 
Los requisitos para la escuela secundaria incluyen: 
 
• Se requiere una dosis de la vacuna Tdap para todos los estudiantes de secundaria. Esto se ha implementado gradualmente y 

es obligatorio para todos los estudiantes en los grados 6-12. (Este requisito se cumple si un estudiante ha tenido una Tdap, 
Dtap, DT o Td en los últimos 5 años). 

 
• Se le solicita que proporcione las fechas de las vacunas de su hijo y, si corresponde, la fecha de la enfermedad de la varicela 

al Registrador en la oficina de Servicios Estudiantiles. 
 
Las vacunas están disponibles a través de su médico privado o del Departamento de Salud del Condado de Brown. 
920-448-6400 
 
Se anima a las familias a que vacunen a los estudiantes lo antes posible. Este también es un momento excelente para discutir 
con su proveedor médico otras vacunas recomendadas para adolescentes, como la vacuna meningocócica y la vacuna contra el 
VPH. 

 
 
 
 
 



Conozca al personal de actividades y atletismo de Preble High School: comuníquese con cualquiera de estos miembros 
del personal con cualquier pregunta que pueda tener sobre atletismo o actividades por teléfono 920-272-7046 o por correo 
electrónico que se indica a continuación. 

 

 

 

 

 

Viajeros en autobús de actividades: ¿Sabía que cualquier estudiante que participe en una actividad después de la escuela 
de cualquier tipo puede viajar en el autobús de la ciudad gratis después de las 4:00 pm? ¡Qué gran manera de llegar a casa 
si el transporte es una de las razones por las que su hijo no podrá participar o si ya está participando! 

 

Pases para actividades: un pase para actividades permite a los estudiantes y a los padres / tutores de las Escuelas Públicas 
del Área de Green Bay la entrada a cualquier evento atlético que involucre la escuela local del estudiante y cualquier otra 
Escuela Pública del Área de Green Bay, excepto donde haya asientos limitados, eventos en los que el patrocinio grupal 
esté intentando cubrir los gastos operativos y las competiciones y / o torneos patrocinados por WIAA / FRCC. El costo del 
pase de actividades para estudiantes es de $ 25.00 para estudiantes en los grados 9-12. Los pases para actividades 
familiares se pueden comprar por $ 50.00 por una tarjeta y $ 52.00 por dos tarjetas. Las tarjetas de permiso familiar 
permiten la entrada a los estudiantes de la familia que están en el grado K-8 y solo dos adultos. 

 

Código de conducta: las violaciones del Código de conducta cocurricular tienen consecuencias que pueden limitar o 
suspender la participación de un estudiante en actividades cocurriculares. Un padre / tutor debe asistir a una reunión de 
interpretación de reglas co-curriculares antes del comienzo de la primera participación del estudiante en cualquier 
actividad co-curricular. El folleto de códigos está en nuestro sitio web. Manual del código de conducta 

 

Visite el sitio web de FRCC para conocer todos los próximos eventos deportivos y de actividades. 

   

 

Mr. Dan Retzki Director Atletico  dbretzki@gbaps.org 

Mr. Joee Demerath Director Asistente Atletico  jjdemerath@gbaps.org 

Mr. Nick Marcelle Director Asistente Atletico  ncmarcelle@gbaps.org 

Ms. Karen Foytik Atletismo/Oficina Principal kmfoytik@gbaps.org 

https://www.foxriverclassicconference.com/

