
 

Cuesta creer que ya haya pasado otro mes de este año escolar. Una indicación de lo rápido que 

avanza el tiempo es el cambio de los hermosos colores en las hojas de los árboles y ver más 

montones de hojas, rastrilladas, en las entrada de carro de los hogares. Habiendo dicho eso, una 

expectativa sería que cuanto más tiempo estemos en la escuela, mejores y más fáciles deberían ser 

las cosas. Me complace informar que este es el caso; los estudiantes se están adaptando a la 

escuela, la navegación por el edificio es más fluida y existen sistemas para ayudar a los estudiantes 

a tener éxito en su viaje académico. 

Enviamos una encuesta a nuestras familias específica para medir cómo nos está yendo al 

involucrarlos en nuestra comunidad escolar. Tuvimos respuesta del 14% de nuestras familias. Esta 

es una buena tasa de respuesta, ya que la medida para cualquier encuesta es al menos una tasa de 

respuesta del 10%. Consulte la información específica de la encuesta en el boletín. 

Como comunidad escolar, valoramos el apoyo continuo de nuestras familias. Estoy pidiendo su 

apoyo continuo para que su hijo llegue a la escuela a tiempo. Los estudiantes deben estar en clase y 

listos para aprender a las 7:30 am. En esta correspondencia se incluyen algunos datos para su 

lectura. Necesitamos su ayuda para mejorar el hecho de que nuestros estudiantes lleguen a clase a 

tiempo. 

En otra nota, a medida que cambia el clima, estamos trabajando arduamente para controlar las 

temperaturas internas dentro del edificio. Los calentones están encendidas, pero con temperaturas 

fluctuantes, a veces el edificio está frío. Anime a su hijo a usar capas de ropa para que se sienta 

cómodo mientras esté en el edificio. 

Si está buscando algo que hacer mañana sábado 30 de octubre, hay mucho. Podrías apoyar a 

nuestro equipo de fútbol masculino cuando los Hornets se enfrenten a los De Pere Redbirds en el 

juego de la sección final en East High School a las 4 pm; o aventurarse a Wisconsin Rapids para 

ver a nuestro equipo de Boys Cross Country a las 12:35 pm y 2 de nuestras niñas a las 2:35 pm 

participar en State; o haga algunas compras navideñas en la Feria de Artesanía en Preble High 

School de 9: 30-2: 30pm. 

Finalmente, disfrute de las fotos del personal y los estudiantes mientras celebramos "Halloween 

con los Hornets". 

Gracias, como siempre, por su compromiso con Preble High School y nuestros 

estudiantes. Valoramos la asociación con nuestras familias y nos esforzamos 

por brindar la mejor experiencia educativa, actividades, atletismo y apoyo 

emocional para su hijo. #PreblePride #HornetStrong 

Saludos, 

Natasha R. Rowell  
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#Preble Strong 

~  All in for Every student, Every day  ~ 



Asistencia: 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 la 

ausencia de su hijo. 

Si su hijo falta a clase, recibirá una llamada automática informándole que estuvo ausente. 

Apoyo académico: si su hijo necesita apoyo académico adicional fuera del día escolar regular, 

utilice nuestro centro de apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

Horario de salida temprano: El viernes 12 de noviembre de 2021, el personal del distrito 

participará en capacitación profesional. Los estudiantes saldrán a las 12:50 pm.  

Días adicionales de salida temprano: 10 de dic., 21 de ene., 18 de feb., 1 de abril, y 20 de mayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Beneficio de broadband de emergencia (EBB): El EBB es un programa federal temporal 
destinado a ayudar a las familias a pagar por los servicios de Internet. 
GetEmergencyBroadband.org  

 

 

 

 

 

 

Come See Preble in 

Action @GBPreble  

 

 

 

 

 

 

 

 

La Administración  de 
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 de teléfonos 

Importantes 

 

Oficina principal  

920-391-2400  Ext. 3 

 

Asistencia escolar   

920-391-2403 

Servicios estudiantiles  

920-391-2402 

Atletismo 

920-272-7046 

Español 

920-391-2411 

Come See Preble in 

Action 

http://getemergencybroadband.org/
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


Servicio de comida: ¡Estamos contratando! Tenemos puestos de servicio de alimentos abiertos. ¡Estamos interesados en ti! 
Solicite en línea: wecan.education.wisc.edu/#/ 

Busque puestos vacantes de apoyo, Food Services, en Cesa 7 
 
Resultados de la encuesta de participación de los padres: revise la información sobre la encuesta aquí here.  Algunas familias 
también quisieron obtener información específica, pero no compartieron su información de contacto. Nos complace responder 
cualquier pregunta, así que no dude en comunicarse con un miembro del personal de la escuela si tiene una pregunta específica. 
Como comunidad escolar, continuaremos mejorando nuestra comunicación sobre el aprendizaje de los estudiantes y realizaremos 
otra encuesta unas semanas después del segundo semestre para comparar estos resultados. 
 
 
La próxima reunión de la Red de Padres es el 29 de noviembre a las 6 pm y nos reuniremos en la biblioteca para comenzar. Envíe 
un correo electrónico a prebleparents@gmail.com si desea ser agregado a nuestra lista de correo electrónico. 
        

ENORMES gracias a la Red de Padres por brindar una deliciosa comida para las Conferencias de Padres y Maestros. ¡Gracias a 
todos los padres que dieron sus donaciones y su tiempo para la cena del personal de Preble del 14 de octubre! Tantos ayudaron a 
que esto sucediera. Videoclip aquí: 
https://drive.google.com/file/d/1AsCpDnMhW0S2ZHhyFBxYsXMSyEM9F6eM/view?usp=drivesdk  
 
Apoye una empresa local y nuestra red de padres. ¡Cene en Shape of You en 745 South Huron Road! Este negocio local es 
propiedad de una familia Preble. Preble Parent Network recibirá el 10% de todas las ventas el 16 de noviembre de 7:00 am a 6:00 
pm. Los martes son días de tarjetas perforadas dobles. Disfrute de un batido de proteínas, batido, café, té, etc.     
    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Cobija con el logo Preble Hornet: complete el formulario (form )si está interesado en reservar uno de nuestros tres nuevos 
diseños de mantas Preble Hornet. El pago debe hacerse en el momento de la recogida, que se prevé que sea a mediados de 
noviembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Fotografías de estudiantes del 12o grado para el libro de recuerdos: para su retrato del último año, puede usar la foto de su 
tarjeta de identificación escolar 2021-2022 o enviar una foto que cumpla con las siguientes pautas. 

• Imagen jpg digital, resolución mínima de 300 pixels 
• Postura de cabeza y hombros 
• Sin accesorios ni sombreros 
• Fondo neutral 
• Envíe su foto antes del 3 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  
 
Tienda Escolar: ¿Está interesado en comprar ropa de Preble para que se vea elegante mientras camina por los pasillos de Preble 
High? ¡Podemos ayudar! Echa un vistazo a: Always in Stitches, nuestro socio de indumentaria local. 
 Website: http://www.alwaysstitches.com or visit at 1795 Industrial Dr, Green Bay, WI 54302, 920-884-2603.  
 

 

http://wecan.education.wisc.edu/#/
https://docs.google.com/document/d/1wM5NoN2ZEsB-eqwTwfytQiFRkNRMhEuQ-Qzvvp823Zc/edit
mailto:prebleparents@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1AsCpDnMhW0S2ZHhyFBxYsXMSyEM9F6eM/view?usp=drivesdk
https://sites.google.com/spectatorblankets.com/preblehornets/home
http://www.alwaysstitches.com/


Datos de Retrasos escolares: ¿Cómo puede ayudar? Estos datos de retrasos data refleja el número de estudiantes que llegan tarde 
a clase por semana, por hora y por grado. La mejor manera de ver esta información es identificar el grado en el que se encuentra 
su hijo y luego compararlo con la pestaña Todos los grados. Un resumen de los datos indica que durante la semana del 18 de 
octubre al 22 de octubre, un total de 1852 estudiantes llegaron tarde a al menos una clase, lo que equivale a 370 por día, lo que 
representa aproximadamente el 18% de nuestro cuerpo estudiantil diario. Hable con su hijo sobre la importancia de llegar a clase a 
tiempo, ya que estar presente y listo para aprender tiene un impacto en el aprendizaje y la participación de los estudiantes. 

Ventas de anuarios: La escuela secundaria es un momento importante en la vida de los estudiantes. Estos preciosos momentos se 
capturan y se presentan en Preble Prebleaire Yearbook. Puede ordenar su libro a 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 prebleyearbook@gmail.com. 

 
Congratulations to Lisandra Rivas! 

 
 

Felicitaciones al atleta de Escuela Secundaria Preble Hudson Schaetz por ser nominado como atleta de RallyAroundUs de la 
semana. Lea la historia completa aquí.full story here.  

 
Felicitaciones a la graduada de 2021 Escuela Secundaria Preble Mackenna Tolfa, quien se unirá al Blue Man Group World 
Tour. 
Lea la historia completa aquí.full story here.  
 
Felicitaciones al maestro de soldadura de Escuela Secundaria Preble Wes Berndt y al estudiante de último año de Austin Spain 
por aparecer en Fox 11 el jueves 21 de octubre de 2021. Lea la historia completa aquí.See full story here.  

Felicitaciones al graduado de Escuela Secundaria Preble Brian Martinez-Gonzalez quien se encuentra en su primer año de su 
aprendizaje de plomero en Beno Plumbing. Brian fue celebrado recientemente en el Plumbers & Steamfitters Local 400 Facebook 
page. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1A0x3SiTizjbZFbFq6SKrhK55La9_CBQTpNcOWnszEyA/edit#gid=2083023489
https://yearbookforever.com/
https://www.wissports.net/news_article/show/1188095?fbclid=IwAR16YfsDZnI1P-_doQhSocA739kCizDdgDojoxeZcREICoX--CPMnQNlR2M
https://cla.umn.edu/music/news-events/news/student-mackenna-tolfa-join-blue-man-group-world-tour
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/xu4WVSLYcfPoGC4luKSLPA~~/AAAAAQA~/RgRjU9R7P0RUaHR0cHM6Ly9mb3gxMW9ubGluZS5jb20vZ29vZC1kYXktd2kvc3R1ZGVudHMtaG9uZS13ZWxkaW5nLXNraWxscy1hdC1ncmVlbi1iYXktcHJlYmxlVwdzY2hvb2xtQgphcfugcmFpH4gRUhBubGFtYXNAZ2JhcHMub3JnWAQAAAAB
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/7Q3TJXHnwbG4cZvG20DmmA~~/AAAAAQA~/RgRjW-B9P0QjaHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL3VhNDAwLm9yZy9XB3NjaG9vbG1CCmF2_ax6Yc6EHAVSEG5sYW1hc0BnYmFwcy5vcmdYBAAAAAE~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/7Q3TJXHnwbG4cZvG20DmmA~~/AAAAAQA~/RgRjW-B9P0QjaHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL3VhNDAwLm9yZy9XB3NjaG9vbG1CCmF2_ax6Yc6EHAVSEG5sYW1hc0BnYmFwcy5vcmdYBAAAAAE~


 

 

El regreso a casa fue un GRAN éxito este año. Gracias a todos los padres que ayudaron a ser chaperones en el regreso a casa. 
Hubo 1,600 estudiantes que asistieron al baile de bienvenida. Se envió una encuesta a los estudiantes y al personal para recibir 
comentarios. 

 

 

Concurso de calabazas en la clase de Avid  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felicitaciones al equipo Preble Boys Cross Country y a las Preble Girls Qualifiers Elise Smith y Emma Dornbush 

por ganar su boleto para la competencia estatal de WIAA..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vea el video video del desfile realizado para nuestros atletas de campo traviesa que se dirigen al estado. 

 

 

 

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

Felicitaciones al equipo Boys Soccer por ser los Campeones de WIAA Regional  

https://drive.google.com/file/d/1Sgk4t2kzJHHP2r1dIT2JMD8gU79iur_H/view?usp=sharing
https://www.foxriverclassicconference.com
https://www.foxriverclassicconference.com/


 

 

 

Los deportes de invierno están a la vuelta de la esquina. El Departamento de Atletismo de Preble solicita que todos los 

estudiantes que estén interesados en un DEPORTE DE INVIERNO, utilicen el enlace de inscripción en línea de Preble Preble 

Online Registration  para inscribirse en el deporte que les interesa. 

BALONCESTO FEMENIL: Se realizará una sesión informativa antes del primer día de práctica (Fecha - TBA). La temporada 

de baloncesto femenino comenzará oficialmente el 8 de noviembre. El horario de práctica se actualizará 

enwww.preblebasketball.com. Se anima a todos los estudiantes-atletas interesados en el baloncesto a que lo prueben. Las pruebas 

se llevarán a cabo el 8/11 y el 9/11. Para obtener más información, comuníquese con el entrenador. Coach Lyndsey Seela 

[ljseela@gbaps.org]. 

HOCKEY FEMENIL: TBA. Para obtener más información, comuníquese con el entrenador principal Eric Widas at 

eawidas@gbaps.org o East AD Steph Mathu a samathu@gbaps.org  

HOCKEY VARONIL: TBA. Para mas informacion contacte East AD Steph Mathu at samathu@gbaps.org  

LUCHA LIBRE DEPORTIVA: Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con el entrenador. Coach Cherney at 
blcherney1@gbaps.org.  

BALONCESTO VARONIL: También puede encontrar información actualizada en nuestro sitio 

web:: www.preblebasketball.com, or contact Coach Bobholz @ abobholz@gbaps.org.  

NATACION Y CLAVADO VARONIL: TBA. Para mas información contacte Southwest AD  

Amy Hogan at amhogan@gbpas.org.   

 

 

 

 

Craft & Vendor Show: Preble High School organizará un 
espectáculo de artesanía y vendedores en el gimnasio 
Preble el sábado 30 de octubre de 2021 de 9:30 a.m. a 2:30 
p.m. La entrada cuesta $ 2 por persona. 

Preble Players Theatre: 2021 ¡Se enorgullece de pre-
sentar "Sister Act: The Musical"! El musical se presenta-
rá los días 12, 13, 19 y 20 de noviembre a las 7:00 pm 
¡Las entradas saldrán a la venta el 25 de octubre! Haga 
clic aquí para obtener más detalles. Click here for details. 

https://gbphs-ar.rschooltoday.com/
https://gbphs-ar.rschooltoday.com/
http://www.preblebasketball.com
mailto:eawidas@gbaps.org
mailto:samathu@gbaps.org
mailto:samathu@gbaps.org
http://www.preblebasketball.com
mailto:abobholz@gbaps.org
mailto:amhogan@gbpas.org
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/lQLHF-vfUKhvzxONMjVs6A~~/AAAAAQA~/RgRjU9R7P0Q5aHR0cHM6Ly9zaXRlcy5nb29nbGUuY29tL2EvZ2JhcHMub3JnL3ByZWJsZS1tdXNpYy9tdXNpY2FsVwdzY2hvb2xtQgphcfugcmFpH4gRUhBubGFtYXNAZ2JhcHMub3JnWAQAAAAB

