
 

¡Saludos Familias de los Avispones!  

 

¡Es difícil creer que nos estamos acercando rápidamente a las semanas restantes del primer 

semestre! Este es un tiempo muy importante del semestre y también una gran oportunidad para que 

los estudiantes monitoreen sus portales de Infinite Campus y Google Classroom para asegurarse 

que tengan una comprensión clara de los cursos pasados y futuros que deben completar. Se anima a 

los estudiantes a utilizar nuestros recursos académicos en Preble a través del laboratorio de 

matemáticas o del apoyo de tutoría de miembros voluntarios o de estudiantes aquí en la escuela de 

la Sociedad Nacional de Honor. ¡Los maestros también estarán felices de ayudar con preguntas y 

brindar apoyo! 

 

Continuamos recalcando la importancia de llegar a tiempo a clase y animamos a los estudiantes 

que planifiquen con anticipación y ajusten su hora de salida al monitorear el clima invernal siempre 

cambiante. El comienzo del día continúa siendo el mayor enfoque. Durante la hora del almuerzo, 

los estudiantes pueden volver a entrar al edificio un minuto antes de que suene la campana para 

ayudar en su transición a su próxima clase. Tenemos la esperanza que este tiempo adicional les 

sirva de apoyo para llegar a la quinta, sexta o séptima clase a tiempo. Llegar a tiempo reduce las 

interrupciones a la instrucción y ayuda a los estudiantes priorizar su aprendizaje.  

 

¡Conéctese con nosotros en cualquier momento si tiene preguntas! 

 

El Equipo Administrativo 

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

#Preble Strong 

~  Todo para cada estudiante, todos los días  ~ 



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 10 de diciembre de 2021, el personal del distrito 
participará en el aprendizaje profesional. Los estudiantes saldrán a las 12:50 pm.  

      Días adicionales de salida temprano: 21 de enero, 18 de febrero, 1 de abril y 20 de mayo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Programa de exámenes del primer semestre: Consulte el calendario para la fecha del primer 
examen de semestre.  

Orientación entrante al 9º grado: Martes 11 de enero de 2022 a las 5:30 pm. Actualmente 
estamos planeando realizar esta orientación en el auditorio, pero también planeamos ofrecer una 
opción de zoom (virtual).  

Red de padres: ¿No quiere vender nada, hornear nada, comprar nada, y en general evitar 
eventos para recaudar fondos de ningún tipo? Entonces, el Preble Hornets Parent Network no 
recaudación de fondos es para usted. 
 
Camisetas de estudiantes del último año disponibles para ordenar. Por favor mire el folleto sobre 
cómo realizar un pedido. ¿Preguntas sobre pedidos? Comuníquese con Quali T Inc. 
directamente: Kathy Hegnet, orders@QualiTinc.com, 920-845-1010 x117. 

Anuncios y productos de graduación del último año: Por favor mire el folleto adjunto y 
catálogo para obtener información sobre cómo realizar un pedido de productos de graduación y 
anuncios de graduación a través de nuestro socio escolar, Brickhouse School Services. Si tiene 
alguna pregunta, comuníquese con Sean Brick al 920-494-6611 o puede enviarle un correo 
electrónico a brickhouse007@new.rr.com. 
 
Cobija de espíritu escolar: Cobijas de los avispónes disponibles en la tienda de la escuela hasta 
agotar existencias. 

 

 

 

 

 

 

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  

https://drive.google.com/file/d/15Pr4hNc26Z0uQhgEo7hfoJh3OLwxcuvl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15T60B1LWq-HBML7hLGLTaOZAK3q9Wpj7/view
https://drive.google.com/file/d/15T60B1LWq-HBML7hLGLTaOZAK3q9Wpj7/view
https://drive.google.com/file/d/15RDLPYLNDkpajIEQRDvB4x2s5B7cEjjo/view
mailto:orders@QualiTinc.com
https://drive.google.com/file/d/15WFT05WneCUzhJJB2n8qoNxMI_S_-Fl1/view
https://brickhouse.gradclass.com/Secure/Home.aspx
https://drive.google.com/file/d/15peFkzecKUPE9RFDbJMRbZ-fFZH3ovZq/view
mailto:brickhouse007@new.rr.com
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


 
Fotografías del anuario de estudiantes del último año: 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 digital jpg, resolución mínima de 300 píxeles  
 • Postura de la cabeza y los hombros  
 • Sin accesorios ni sombreros  
 • Fondo neutro  
 • Envíe su foto antes del 23 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.  

Aprendizaje social y emocional: El involucramiento de los padres/guardianes es un factor clave en el desarrollo socioemocional 
de los adolescentes. El tiempo que pase con sus hijos puede ayudarlo a abrir las líneas de comunicación y ayudarlo(a) a 
comprender mejor los desafíos que pueden estar enfrentando. Los padres son la más grande influencia en la vida de un 
adolescente.  
 
 

 
 
 

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 Andrew Bader, quien será nuestro asesor de la Socieded Nacional de Honor.  
 
Felicitaciones a Nora Barr, que se fue a la ciudad de Nueva York el 20 de noviembre para representar a Preble y Green Bay como 
parte de la Macy's Great American Marching Band. Nora, una flautista, audicionó por video para la banda el año pasado durante 
la escuela virtual. Tiene una semana repleta de ensayos, seminarios, visitas turísticas y, por supuesto, una actuación en el 95º 
Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's de 2.5 millas de largo. El Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's es 
reconocido internacionalmente como el inicio oficial de la temporada navideña y es mundialmente famoso como un espectáculo 
de entretenimiento exclusivamente estadounidense. 
 
Brooke Hock organizó un recaudador de fondos para recaudar $3,372 para veteranos discapacitados. ¡Trabajo increíble, Brooke!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Caminen juntos o hablen mientras viajan en el automóvil. A veces, es más probable que los 

niños hablen cuando no tienen que hacer contacto visual.  

• Los adolescentes que sienten que se valora su punto de vista pueden estar más dispuestos a 

tener una conversación.  

• Clima 2021-2022 - Ingles   

• Clima 2021-2022 - Español   

• Clima 2021-2022 - Somalí  

• Clima 2021-2022 - Hmong  

• Clima 2021-2022 - Karen 

mailto:prebleyearbook@gmail.com
mailto:prebleyearbook@gmail.com
https://yearbookforever.com/
mailto:prebleyearbook@gmail.com
https://www.wearegreenbay.com/news/veterans-voices/green-bay-teenager-raises-over-3000-for-disabled-veterans-tiktok-sparks-fundraiser/
https://drive.google.com/file/d/15r7hVH7yeH7j33TpgVpSM3p9tO3Nq-cM/view
https://drive.google.com/file/d/15vvm1fCD-U46cLIFedA8XNWiykH0O_qj/view
https://drive.google.com/file/d/15yogb4tcYW4_rJypHt-HI9u8x2EbNE2C/view
https://drive.google.com/file/d/15zmiZT_zT5RZUsHKM6sBqft39pDaSHlp/view
https://drive.google.com/file/d/16-5ftaVlThv0p0d1vGwsQ9hsHiBA3GrT/view


 

 

Brigitta Neverman una atleta destacada de último año de escuela que ha participado en el deporte de la natación. Planea asistir a la 

Universidad de Minnesota, donde participará en la natación.  

 

Jake Petasek un atleta destacada de último año de escuela que ha participado en el deporte de béisbol, el baloncesto y el fútbol 

americano mientras asistía a Preble High School. Planea asistir a Madison Area Technical College en Madison Wisconsin y 

participar en béisbol.  

 

Kyler Simonet un atleta destacada de último año de escuela que ha participado en el deporte de la natación. Planea asistir a la 

Universidad de Wisconsin Eau-Claire, donde participará en la natación.  

 

Reese Berg un atleta destacada de último año de escuela que ha participado en el deporte de fútbol americano, baloncesto y 

béisbol mientras asistía a Preble High School. Planea asistir a Saint Mary's de Minnesota, que se encuentra en Winona, 

Minnesota, donde competirá en béisbol.  

Felicitaciones a Reese, Jake, Kyler y Brigitta por comprometerse con el atletismo universitario y el próximo viaje.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Felicitaciones a la estudiante atleta Maggie Nicholson por ser destacada en el Nicolet National Bank Senior Spotlight en "The 
Press Times" el 29 de noviembre de 2021. Lea la historia completa aquí. 

https://gopresstimes.com/2021/11/29/nicolet-national-bank-senior-spotlight-maggie-nicholson-green-bay-preble-girls-basketball-softball/


 

Preble DECA:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 

 

 

 

https://www.foxriverclassicconference.com/g5-bin/client.cgi?G5genie=207
https://www.foxriverclassicconference.com/

