
Estimadas familias de Los Avispones, 

 

Esperamos que esta comunicación los encuentre a usted y a su familia bien 

y que su estudiante esté bien encaminado para terminar el primer semestre 

#Avisponesfuertes! 

 

Como recordatorio, las Escuelas Públicas del Área de Green Bay están 

cerradas el lunes 17 de Enero en conmemoración del Día de Martin Luther 

King Jr. El segundo semestre comenzará el martes 18 de enero. ¡El 

comienzo del semestre sirve como un nuevo comienzo para su estudiante! 

Anime a su estudiante a que haga referencia a su portal del campus infinito 

para estudiantes este fin de semana para verificar las ubicaciones de las 

clases y reconocer cuáles de sus clases cambian en el semestre. 

 

Conéctese con cualquier miembro del equipo administrativo en cualquier 

momento! 

 

Estamos felices de apoyar a su(s) estudiante(s)! 

 

Equipo Administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

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

#Preble Strong 

~  Todo para cada estudiante, todos los días  ~ 



ACT:  El ACT se llevará a cabo en Preble High School para los estudiantes de penúltimo año de 
la secundaria el 8 de marzo.  
 
Asistencia: La política de la asistencia escolar es resumido en el folleto de expectativas del 
estudiante. Es importante que llame a la Oficina de Asistencia al 920-391-2403 para reportar la 
ausencia de su hijo(a).  

Si su hijo(a) falta a clase, recibirá una llamada automática informándole que estuvo ausente. 
 
Dias de salida temprano: El viernes 21 de enero de 2022, el personal del distrito participará en 
el aprendizaje profesional. Los estudiantes saldrán a las 12:50 pm.  

      Días adicionales de salida temprano: 18 de febrero, 1 de abril y 20 de mayo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Red de padres: Ayudemos al personal de Preble High School preparando un buffet de útiles 
escolares suplementarios el viernes 14 de enero. Qué gran manera de comenzar bien el segundo 
semestre. Todo esto beneficia a los niños y al personal. ¿Quiere ayudar? Haga clic en este 
enlace: https://signup.com/go/ZaNmgpg 

¿Sabía que... en cada reunión de la red de padres, cada padre que asista puede poner el nombre 
de un maestro para el sorteo de una tarjeta de regalo? Este es un ejemplo de nuestros esfuerzos 
de recaudación de fondos para beneficiar a nuestros maestros/as. La ganadora de anoche fue la 
Sra. Kathy Jarvey, nominada por uno de los padres de Preble, Dayna Hansen. ¡Felicitaciones a la 
Sra. Jarvey! 

Las camisetas para los estudiantes de último año que se ordenaron en diciembre estarán listas 
para su distribución la proxima semana. Más detalles a continuación. 

Almuerzo escolar: ¿Qué hace el almuerzo? Los estudiantes deben tomar tres de las cinco 
opciones de alimentos que incluyen leche, carne o alternativa a la carne, fruta, verdura y pan. 

 
 

Come See Preble in 

Action @GBPreble  

 

 

 

 

 

 

 

 

Administración en Preble  

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://signup.com/client/invitation2/secure/56700606661735604/false#/invitation
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


Cobija de espíritu escolar: Cobijas de los avispónes disponibles en la tienda de la escuela hasta agotar existencias. 

 

 

 

 

 

 
 

Aprendizaje social y emocional: Como escuela, nos esforzamos por fomentar una mentalidad de crecimiento sobre una 
mentalidad fija.  

 

 

 

 

 
 

 
 
Elogiar a los niños por su esfuerzo en lugar de elogiar sus habilidades los elevará por encima de los momentos en los que no 
hagan tan bien como les gustaria. Los niños con una mentalidad de crecimiento interpretarán los desafíos como una señal de que 
necesitan trabajar un poco más duro o de manera diferente, en lugar de evidencia de una deficiencia personal. 
 
Clima: Por favor vea los recordatorios importantes sobre cierres de escuelas y retrasos. 
 

 

 

 

 

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 Prebleaire de Preble. Puede ordenar 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. Preguntas deben dirigirse 
al Sr. Crehore en prebleyearbook@gmail.com.  

 

 

Felicitaciones a los siguientes estudiantes que compitieron en la competencia de Bonduel District SkillsUSA: Matemáticas 
técnicas relacionadas: Andrew Kuznetesov (1º lugar), Patrick Kennedy (3º lugar); Redacción técnica: Emma Dornbush (1º lugar), 
Bentley Soukhaphaly (2º lugar); Soldadura: Evan Goral (3º lugar). 

Felicitaciones a la estudiante Halle Johnson que recibió una beca nacional anti-bullying de $5,000 de la organización Stand for the 
Silent. 

Felicitaciones al equipo de Junior Achievement que fue uno de los 4 equipos seleccionados para pasar a las finales de la 
competencia en vivo de Junior Achievement Northeast Wisconsin Young Entrepreneur. 

• Mentalidad de Crecimiento: 
  Qué es: Creer que todo lo que se interpone entre un estudiante y el éxito es la  
  cantidad correcta de esfuerzo.  
  Beneficios: Una mentalidad de crecimiento fomenta la motivación, la resiliencia y 
  la perseverancia. Los estudiantes que tienen una mentalidad de crecimiento tienen 
  más probabilidades de seguir trabajando duro para alcanzar una meta.  

• Mentalidad Fija: 
  Qué es: Creer que si un estudiante no puede hacer algo, es porque no son lo  
  suficientemente inteligente, lo suficientemente creativo, lo suficientemente bueno, 
  etc.  
  Retrocesos Los niños con una mentalidad fija son más propensos a interpretar la  
  dificultad como una confirmación de que no tienen lo que se necesita. 

• Clima 2021-2022 - Ingles   

• Clima 2021-2022 - Español   

• Clima 2021-2022 - Somalí  

• Clima 2021-2022 - Hmong  

• Clima 2021-2022 - Karen 

https://yearbookforever.com/
mailto:prebleyearbook@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/18IuslFsvTVv1IClNq-4LoWGgrR3bXx3m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/195rStlQ52DE6bsy4adVRoSX6JxNIB-IM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19EyVwsGLCIe3wMyJGHXsE0yRMZhDW-oZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18nUv3BMbRzzgIcOrBNtnOsQNb6aoD3Og/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18bmrSa_deyULslazAOEzb-GGrJl683Uz/view?usp=sharing


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brooke Hock es una estudiante de último año en Preble High School que ha aprovechado al máximo su experiencia en la escuela 

secundaria. Le gusta ser voluntaria en la comunidad, juega sóftbol y ha sido miembro de AVID (un programa de preparación 

universitaria) en Preble desde su primer año. También participa en National Honor Society, Key Club, Link Crew y más. Un 

punto culminante de la carrera de Brooke en la escuela secundaria fue la organización de un evento para recaudar fondos para 

veteranos discapacitados llamado "Home Runs for Heroes". En octubre se llevó a cabo un derbi de jonrones de softbol y Brooke 

pudo recaudar $ 3,372 para apoyar a los Veteranos Estadounidenses Discapacitados (DAV) con el apoyo de uno de sus 

entrenadores, Brad Foytik. Su abuelo sirvió en el ejército durante 21 años, por lo que esta causa está especialmente cerca del 

corazón de Brooke. Brooke también disfruta de ser voluntario en un picnic anual para veteranos y en el torneo de bolos de 

Olimpiadas Especiales. También ha donado su tiempo a Paul's Pantry, el Salvation Army y ha sido tutora. Cuando no se ofrece 

como voluntaria, Brooke disfruta jugar sóftbol, acampar, pasear en bote, jugar con familiares y amigos y estar al aire libre. 

También le gusta pasar tiempo con su cachorro y también cocina y hornea. En el futuro, Brooke se inclina hacia una carrera en 

ingeniería. 

 

 

 

¡Felicitaciones a Tazia Reese por ocupar el segundo lugar en la categoría de Mejor Pastel en la competencia culinaria FVTC! Lea 

la historia completa aquí. 

 

Felicitaciones a la estudiante atleta Brigitta Neverman por aparecer en el Spotlight Senior de Nicolet National Bank en "The Press 

Times" el 5 de diciembre de 2021. Lea la historia completa aquí. 

 

Emocionada de compartir que la atleta Ashley Wolfe ha anunciado que continuará su carrera académica y de softbol en la 

Universidad Estatal de Oregon. Lea más aquí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

https://fox11online.com/news/local/students-put-cooking-baking-skills-to-the-test-in-fvtcs-burger-and-cake-competition
https://gopresstimes.com/2021/12/05/nicolet-national-bank-senior-spotlight-brigitta-neverman-green-bay-united-girls-swimming/
https://gopresstimes.com/2021/12/08/prebles-wolfe-commits-to-oregon-state-university/
https://www.foxriverclassicconference.com/g5-bin/client.cgi?G5genie=207
https://www.foxriverclassicconference.com/

