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

#Preble Strong 

~  Todo para cada estudiante, todos los días  ~ 

Premios Académicos y Premios de Servicio de Aprendizaje: Esto será para todos los estudiantes que hayan alcanzado la posición 

de Honores. Tendrá una duración de aproximadamente una hora y se entregarán todos los premios de honor y servicio.  

La asamblea de Premios para estudiantes de último año se llevará a cabo el jueves 26 de mayo de 2022 durante la 1ra hora en el 

Auditorio.  

El viernes 27 de mayo de 2022 se distribuirán premios a los estudiantes de los grados 9-11 durante la 1ra hora en el Auditorio. 

Fechas de los Exámenes AP: Consulte los horarios de los exámenes AP. 

    Semana 1 

    Semana 2  

Dia de Distribución de Togas y Birretes: La distribución de togas y birretes será el lunes 16 de mayo de 2022 y el martes 17 de 

mayo de 2022 durante las horas de almuerzo.  

 Colección de Fin de Año:  

Chromebooks para Estudiante de Último Año, Libros de Texto y Materiales de la Biblioteca: Todos los libros de la 

biblioteca deben estar en la biblioteca de Preble antes del viernes 27 de mayo. Los libros de texto, los Chromebooks y los cables de 

carga, junto con cualquier dispositivo de punto de acceso inalámbrico, deben estar en la biblioteca de Preble antes del viernes 3 de 

junio.  

Los studiantes de Primer año, Segundo año y Tercer año tienen el siguiente horario: Los Chromebooks y los cargadores 

deben conservarse durante el verano a menos que los estudiantes abandonen el distrito. Los libros de la biblioteca vencen el 

viernes 27 de mayo de 2022. Los libros de texto que se prestaron en la biblioteca de Preble vencen después de que los estudiantes 

completen cada examen final o antes del miércoles 8 de junio de 2022. Los puntos de acceso inalámbrico también vencen el 

miércoles 8 de junio de 2022. Contacte a Sra. Lofgren, Sra. Slivinski o Sra. Hess en la biblioteca si tiene alguna pregunta. 

Invernaderos del Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay: Los invernaderos de las escuelas secundarias del Distrito 
de Escuelas Públicas del Área de Green Bay estarán abiertos al público a partir de mayo. El invernadero de la Preble High School 
estará abierto al público el viernes 6 de mayo de 8:00 AM a 3:00 PM. Empezando el 9 de mayo el invernadero estará abierto de 
lunes a viernes de 2:00 PM a 4:00 PM o hasta agotar existencias. Los sábados el invernadero estará abierto de 8:00 AM a 12:00 PM 
o hasta agotar existencias. Habrá una venta de planes del Día de la Madre el viernes 6 de mayo de 2022 y el sábado 7 de mayo de 
2022. Contacte a Clayton Vader en cmvader@gbaps.org con sus preguntas. Por favor mire el enlace para más información.  
 

 

https://drive.google.com/file/d/11Ixvk0RoFJi07td3QBpc1S6CKWyRqPb0/view
https://drive.google.com/file/d/11NuCIJNtC5WJhOlCiczdK04ntv1DQ5VX/view
mailto:cmvader@gbaps.org
https://www.gbaps.org/news/what_s_new/high_school_greenhouses


Estrés Bueno vs. Estrés Malo:  

 Estrés Bueno: Nos ayuda a realizar nuestras tareas diarias y alcanzar esas metas difíciles de 
alcanzar.  
 
Estrés Malo: No nos ayuda a lograr objetivos o tareas, pero inhibe nuestra capacidad de 
funcionamiento diario.  
 
Cómo Reducir El Estrés Negativo: La clave para controlar el estrés es identificar los factores 
estresantes negativos en su vida y desarrollar formas saludables de lidiar con ellos.  

1. Elimine el estrés donde pueda: Aprender a decir "no" con más frecuencia y evitar a las 
personas que lo estresan es un excelente lugar para comenzar.. 

2. Acepte que hay eventos que no puede controlar: En lugar de estresarse por lo que no 
puede controlar, concéntrese en lo que puede controlar y cómo reacciona ante el problema. 
Nunca podrás controlar lo que hacen los demás. 

3. Tenga pensamientos positivos: Los pensamientos negativos pueden conducir a un 
comportamiento negativo, mientras que una actitud positiva puede ayudar a compensar 
situaciones difíciles. Haz un esfuerzo por pensar positivamente buscando el lado positivo en 
cada situación. 
 
4. Obtenga apoyo: Confía en familiares y amigos, o acude a un profesional. Expresar cómo se 
siente puede ser útil.  
 
5. Manténgase saludable y en forma: Una dieta bien balanceada y mantenerse activo 
aseguran que su cuerpo esté mejor preparado para combatir el estrés. El ejercicio relaja el 
cuerpo y la mente mientras mejora el estado de ánimo.  
 
6. Descanse bien por la noche: Descansar lo suficiente es importante porque le da a su cuerpo 
tiempo para recuperarse de eventos estresantes y lo prepara para enfrentar nuevos desafíos al 
día siguiente. 

Ceremonia de Graduación: No habrá asientos reservados ni se requerirán boletos en las 
ceremonias de graduación. Las puertas se abrirán el miércoles 8 de junio de 2022 a las 5:30 PM 
para poder toma asiento. A las 7:00 PM comenzarán las ceremonias de graduación y se limitará el 
acceso a la sala de asientos.  

Harmann Studios: Harmann Studios fotografiará a los graduados cuando reciban su diploma el 
miércoles 8 de junio de 2022. Consulte el formulario para solicitar fotografías o puede solicitarlas 
en línea en harman.com/ordering codigo: Preblegrad 

Red de Padres: ¿Sabía usted... que en cada reunión de la Red de Padres de Preble, cada padre que 
asiste puede poner el nombre de un maestro para una rifa de una tarjeta de regalo de $25? Este es un 
ejemplo de nuestros esfuerzos de recaudación de fondos para beneficiar a nuestro personal y sus 
salones. Nuestro ganador de nuestra reunión del 4 de abril fue el Sr. Adam Wiskerchen, nominado 
por uno de los padres de familia de Preble Ann Nelson. ¡Felicitaciones al Sr. Wiskerchen y le 
agradecemos por marcar la diferencia en Preble! ¡Gracias y dale me gusta en Facebook! ¡PREBLE 
PARENT NETWORK (RED DE PADRES DE PREBLE)! 
 
Gracias a la red de padres por abastecer las tres salas de trabajo del personal el lunes 2 de mayo de 
2022 con varias meriendas preenvasadas, agua embotellada y refrescos. ¡Este fue un esfuerzo para 
expresar agradecimiento por todo lo que el personal hace en nuestra escuela! 
 
Horario de Exámenes del 2º Semestre: Por favor mire el horario de los exámenes finales para los 
grados 9 - 12. 

Reunión de la clase de último año: La reunión de la clase de último año se llevará a cabo el jueves 
12 de mayo de 2022 durante la hora consultiva. Todas los estudiantes de último año que se estaran 
graduando deben asistir. Se discutirá información que incluye graduación, adornos de birrete, 
ceremonia de entrega de becas y expectativas de fin de año.  
 
Día de campo para estudiantes de último año: El Día de campo para estudiantes de último año 
será el viernes 27 de mayo de 2022 durante las horas 4-5-6 y se llevará a cabo en el campo de fútbol 
de la escuela secundaria. El evento está patrocinado por Parent Network y será gratuito para todas 
las estudiantes de último año. Ver volante. 

Ultimo dia de los estudiantes de último año: Viernes 3 de junio de 2022 

Presentación de Premios y Becas para Estudiantes de Último Áño: La presentación de becas 
para estudiantes de último año se llevará a cabo el miércoles 18 de mayo de 2022 y el programa 
comenzará a las 6:00 PM en High School Commons y PAC con aperitivos ligeros y café después 
del programa. Las invitaciones se enviarán a los destinatarios. 

Come See Preble in 

Action @GBPreble  

 

 

 

 

 

 

 

 

Administración en Preble  

Director: 

    Bruce Russell 

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/11HtdQulPdZuSynqCmMqg6Cn7EbNOTpV2/view
http://harmann.com/ordering
https://docs.google.com/document/d/1346goSks1I2KB4E6pEMJxJUjl9rk1zN3ca7n8meSPyk/edit
https://drive.google.com/file/d/14UD0_-9Z3zlwEKYIWi-LbEo6ngxmXTVf/view
https://www.instagram.com/
https://www.facebook.com/
https://twitter.com/?lang=en
https://www.instagram.com/gbpreble/?hl=en
https://www.facebook.com/greenbaypreble
https://twitter.com/gbpreble


Premios al Éxito Estudiantil: Felicitaciones a estos estudiantes que recibieron el Premio al Éxito Estudiantil Equidad en la 
Educación del Distrito Escolar de Green Bay. Muestran éxito en las siguientes áreas: liderazgo, carácter, resiliencia, participación 
académica e extracurricular y ética laboral. Cada estudiante puede confirmar su asistencia al evento con la opción de traer hasta tres 
invitados. El evento se lleva a cabo en el Riverside Ballroom el miércoles 18 de mayo de 2022 de 5:30 PM a 7:30 PM. 

     
 

 

 

 
Escuela de Verano: Registración por línea para el verano ha terminado pero todavía hay opciones para inscribir a su estudiante 
para una amplia variedad de oportunidades de aprendizaje en el verano. Por favor consulte el libro de cursos de el distrito escolar 
para escuelas secundarias: 
 
Libro de Cursos para Secundarias: Inglés | Español  
 
Hay varias maneras de registrarse: 

• Registro en Papel - por favor devuelva los formularios completos a la oficina de Servicios Estudiantiles. 

Formulario de Solicitud de Transporte en Autobús y Registro Secundario en Papel | Español 

• Por teléfono - llame a nuestra Oficina de Servicios Estudiantiles al 920-391-2402 y deje su nombre, el nombre del estudiante, 

y sus datos de contacto.  

• Contáctese directamente con el consejero escolar del estudiante  

 

 

 

 

 

 
 

Los avisos de confirmación con el horario del estudiante, el maestro/a, y el número de salón son enviados por correo electrónico una 
semana antes de que empiece la clase. Esperamos trabajar con su familia este verano.  
 
Expediente: Si necesita un expediente académico, por favor mire la información de expedientes.  
 
Permisos De Trabajo: Por favor refiérase a este enlace. 
 
Anuarios: El día de distribución de anuarios será anunciado en un futuro próximo. Puede hacer un pedido de anuario en 
yearbookforever.com o en la oficina principal por $60. También estarán disponibles para comprar el día de distribución.  

 

¡Felicitaciones a Dane Bergstrom y Samantha Hoefs por ser seleccionados como Oradores de Graduación de la Classe de 2022! 

 Oscar Garza Rodriguez                

 Charlie Jonet  

 Jayta King   

 Collin Perez 

Elena Talingo  

Alex Gonzalez  

Karla Peralta Santos  

https://docs.google.com/document/d/1fBlQKQzJC8dl5-9KAQ_Vhe-LA3_WmgBF/edit?rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1sTCodxjCbisqa7r0HyzPwtslQOehWHjR/edit?rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/10mtUuw3Fx0BRLkmZWm3R-NP2__jnT-AT/view
https://drive.google.com/file/d/10ehsiuJgGiAu9JKw7klEAWaAyVhL-Xa1/view
https://drive.google.com/file/d/10cHgz7sUcJO8TdMFcoeLyfJ8WoxIfw4O/view
https://preble.gbaps.org/students___parents/career_center/work_permits
https://yearbookforever.com/


 Del 2 al 6 de mayo es la Semana Nacional de Agradecimiento a los Maestros. Un agradecimiento especial a nuestros maestros 
por el apoyo que brindan a nuestros estudiantes.  
 
¡Felicitaciones a Drew Anderson-Braun! Es uno de los 126 estudiantes que participan en UW-Green Bay Rising Phoenix, que 
brinda a los estudiantes acceso para obtener créditos universitarios anticipados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

¡Felicitaciones a los Estudiantes del Mes de Marzo! 
 

Faith Vandehei, Brittany Walkowski, Gwen Gomoluch, MaKenna Torres, Jocelyn Villegas Bolanos, Arturo Solis Gonzalez, 
Alex Wunderlin, Hector Vazquez, Brigid Eisenreich, Kyah Gass, Luiyang Carvajal Hernandez, Amina Sheylila. ¡Felicitaciones, 
estudiantes! 
 
 

https://blog.uwgb.edu/impact-of-gifts/2022/04/12/connect-helps-trailblazers-achieve-degrees-in-half-the-time/


 

 

Felicitaciones a los nueve miembros del equipo de Decatlón Académico que concluyeron la competencia nacional la semana 
pasada y quedaron octavos en general en la División IV. Las medallas individuales fueron ganadas por Sam Hoefs e Ian Hoppe. 
Ian ganó la medalla de plata en Literatura. Sam ganó la medalla de oro en Entrevista y la medalla de bronce en Oratoria. 
También fue elegida MVP del equipo y fue la máxima anotadora del equipo. Ian Hoppe, Sam Hoefs y Adam Brunner también 
establecieron récords escolares. 

Felicitaciones a nuestros entrenadores y competidores en Wilmot Union, Green Bay Preble, Watertown, Melrose-Mindoro y 
Beloit Memorial, por aprovechar esta oportunidad de competir a nivel nacional y por todos los éxitos y premios individuales y 
de equipo ganados en el proceso. Y gracias por apoyar el Decatlón Académico de Wisconsin en sus escuelas secundarias y en 
sus comunidades. 

¡Felicitaciones a los ganadores de Preble High School que recibieron un premio departe de los Premios de Teatro Musical de 
Center Stage de Escuelas Secundarias! Leer aquí. 

• Conjunto destacado - Preble High School, Sister Act  

• Orquesta de foso de estudiantes sobresalientes - Preble High School, Sister Act  
 

SkillsUSA participó en la 49º Conferencia Estatal de Habilidades y Liderazgo de Secundaria. Preble tuvo un total de 9 
concursantes. Andrew Kuznetsov, Emma Dornbush, Patrick Kennedy, Bentley Soukhaphaly, Evan Goral, Logan Nowak, Chase 
Duffy, Lucky Vang y Trey Lindahl. ¡Hicieron un gran trabajo y representaron a Preble con orgullo! Felicitamos enormemente a 
Andrew Kuznetsov, que es campeón estatal consecutivo en dibujo arquitectónico, y a Evan Goral, que también es campeón 
estatal en fabricación de láminas de metal. Pasarán a la competencia nacional y representarán al estado de Wisconsin en Atlanta, 
Georgia, a fines de junio. ¡Felicitaciones al equipo de nuevo por un trabajo bien hecho!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Conoce a Ava DeBaker, estudiante de último año en el equipo de softball de Preble High School. Como estudiante de penúltimo 
año, fue unánimemente seleccionado como la primera persona del equipo de la FRCC como jardinera de softball de los 
Avispones. Leer aquí.  

¡Felicitaciones a los siguientes estudiantes-atletas por haber sido nombrados con menciones de honor en el equipo de baloncesto 
masculino de FRCC! Thomas Michaels y Austin Renard. Leer aquí.  
 
¡Felicitaciones a Andrea Butterbrodt por recibir una mención de honor en el equipo de baloncesto femenino de FRCC! Leer 
aquí.  
 
Felicitaciones al equipo de fútbol femenino de Preble High School por recaudar más de $1,000 en el Festival Brat Barn para su 
programa de fútbol. 

 
Felicitaciones al equipo de atletismo masculino por su destacada actuación anoche en los relevos de FRCC. Los ganadores 
individuales incluyen a Eli Debraske, Sheldon Jean-Baptiste, Corban Jackson, Ian Krings, Josh Hurley y Gus Counard. Otros 
medallistas incluyen a Riley Otto, Flavio Guzman, Logan Sigmund, Aaron Parris, Killian Arlt, Connor Shaw, Benjamin Piontek, 
Cody Johson, Noah Sigmund, Charlie Rozz, Ivan Sedenquist, Ian Krings, Zach Ellenbecker, Garrison Willems, Camian 
McGregor, Jackson Racine y Caleb Katers! Buena suerte a los JV Boys cuando se dirijan a Appleton East el jueves 5 de mayo 
de 2022 y a los muchachos universitarios a Two Rivers el viernes 6 de mayo de 2022.  
 
El jueves 28 de abril el equipo de golf masculino compitió en la reunión de la conferencia FRCC en Thornberry Creek. El 
equipo terminó empatado en el tercer lugar y fue liderado por Patrick Kennedy, quien disparó 38, su mejor marca personal, para 
empatar en el segundo lugar. Alec Reichwald 42, Austin Soli 43, Austin Tostrup 44 y Ethan Wilke 45 completaron el marcador 
para los Hornets. 
 

https://www.wearegreenbay.com/highschooltheater/fox-cities-p-a-c-recognizes-local-students-in-high-school-musical-theater-program/
https://gopresstimes.com/2022/04/06/nicolet-national-bank-senior-spotlight-ava-debaker-green-bay-preble-softball/
https://gopresstimes.com/2022/03/22/frcc-boys-basketball-honor-squads-released/
https://gopresstimes.com/2022/03/22/frcc-girls-basketball-honor-squads-released/
https://gopresstimes.com/2022/03/22/frcc-girls-basketball-honor-squads-released/


El Preble FFA ha sido reconocido a nivel estatal. Nuestros estudiantes representaron a Preble e hicieron un trabajo maravilloso en los 

eventos estatales de desarrollo profesional el viernes 29 de abril. Todos los estudiantes trabajaron muy duro y compitieron cara a cara 

con los mejores del estado. 

Manipulador De Productos Lácteos - Marissa Falish - 6º lugar 

Ciencia Veterinaria- Bennett Goddard, Faith VandeHei, Brianna Kowalski y Allison Linsmeier - 4º lugar 

Vivero De Paisaje - Bu Paw, Riley Steiglitz, Libbie Pelishek y Haley Ellenbecker - 1º lugar 

El equipo de Vivero De Paisaje representará a Wisconsin en el concurso nacional en Octubre. 

 

 

 

 

 

 

 
El sábado 23 de abril Preble FFA participó en el lanzamiento anual de osos de peluche organizado por el equipo de hockey Green 
Bay Gambler. Estudiantes en el departamento de ciencias de agricultura y sus familias se ofrecieron y ayudaron recoger osos de 
peluche que fueron arrojados al hielo después de la primera puntuación. Jeff Mitchell, presidente de Green Bay Gamblers, también 
entregó al programa una camiseta firmada.  

 

 
 
 
 

 
 
¡Felicitaciones al equipo Varsity Femenil de Carreras a campo traviesa por quedar en segundo lugar en la reunión de relevos de 
FRCC el martes 3 de mayo de 2022! El equipo anotó 97 puntos, justo detrás de Bayport, superando a De Pere, Pulaski, Notre Dame, 
Manitowoc Lincoln, Ashwaubenon, Green Bay Southwest y Sheboygan North. Los relevos ganadores del primer lugar incluyeron a 
Gabrielle Haller, Halle Dessart, Helena Paplham y Elise Smith en la combinación de 400 m de distancia, Hailey Novitski, Emma 
Dornbush, Allison Buraczewski y Melana Webber en la carrera de 1600 m, Hailey Novitski, Emma Dornbush, Allison Buraczewski, 
Helena Paplham en el relevo de 4x800 m, y Amanda VanCalster, Cirena Taylor-Marquardt, Grace Bergner y Elise Smith en la 
combinación de sprint de 1600 m. Jennifer Luczaj también obtuvo el primer lugar en el salto de altura. El equipo universitario 
competirá nuevamente el viernes en Two Rivers Invite, y el equipo JV competirá el jueves 5 de mayo de 2022 en Appleton East. 
¡Excelente trabajo, chicas!  
 
¡Felicitaciones a nuestros estudiantes de Preble DECA por asistir a la Conferencia Competitiva Internacional DECA 2022 en Atlanta! 
¡Estamos muy orgullosos por los esfuerzos de Megan Jonet y Brandon Linssen por llegar a la ronda final y obtener el estatus de "Los 
20 Mejores de la Nación”! Buen trabajo a todos. 

 

 

 



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

 

 

 

Viernes 6 de mayo     Día de Receso (No Hay Clases) 

Martes 17 de mayo      Concierto de Orquesta de Primavera 

Miércoles 18 de mayo      Premios Académicos para Estudiantes de Último Año, 6:00 PM  

Viernes 20 de mayo      Día de Receso (No Hay Clases) 

Viernes 20 de mayo      Baile para Estudiantes de Ultimo Año, Riverside Ballroom, 6:00 PM -  

       10:30 PM 

Miércoles 25 de mayo              Concierto de Coro de Primavera 

Jueves 26  de mayo      Asamblea de Premios, 7:45 AM 

Vernes 27 de mayo      Salón de la Fama 

Lunes 30 de mayo      Día de Conmemoración a los Caídos en la Guerra (No Hay Clases) 

Miércoles 1 de junio      Premios Musicales 

Viernes 3 de junio      Último Día de Estudiantes de Último Año 

Miércoles 8 de junio      Ensayo de Graduación, 8:00 AM 

       Graduación, Resch Center, 7:00 PM 

 

 

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

