
¡Saludos Familias de los Avispones! 

 

¡En nombre del equipo administrativo, esperamos que su estudiante y su familia estén disfrutando de un maravilloso verano! 

Con agosto acercándose, ahora es un buen momento para comenzar a planificar la transición y la estructura que trae el regreso 

a la escuela. En nuestro periódico para padres de agosto se incluye información valiosa relacionada con nuestras fechas y 

horas de inscripción para el regreso a la escuela, materiales escolares recomendados e importantes procedimientos escolares 

diarios. 

 

La rutina que su estudiante establezca el primer mes de clases contribuirá significativamente al éxito de su año escolar. A 

continuación se presentan algunos consejos para garantizar un buen comienzo del año escolar:  

 

1. Asista a la inscripción para el regreso a clases (las fechas y los horarios se indican a continuación). 

 

2. ¡Llegar a tiempo! Nuestras puertas abren a las 7:00 AM todos los días. Se alienta a los estudiantes a ingresar al edificio a 

más tardar a las 7:20 AM para tener tiempo de mostrar su identificación en uno de nuestros dos puntos de entrada (entrada 

principal y entrada cerca del gimnasio) y llegar a clase antes del sonido de la campana. La clase comienza puntualmente a 

las 7:30 AM. 

 

3. Consulte el portal de Infinite Campus alrededor del 31 de agosto para verificar su horario de clases en caso de que el 

horario haiga cambiado de lo que recibió durante la inscripción escolar. Los estudiantes (así como los padres/apoderados) 

deben utilizar el portal con frecuencia para monitorear la información académica y de asistencia. 

 

4. ¡Involúcrese en nuestra comunidad escolar! Preble ofrece una plétora de clubes, actividades y oportunidades deportivas. 

¡Animamos la asistencia a actividades y eventos patrocinados por la escuela!  

 

5. ¡Embárcate en un viaje organizativo! Comuníquese con sus maestros, únase a Google Classrooms para todas sus clases, 

utilice nuestros recursos escolares, determine qué funciona mejor para usted para monitorear las próximas fechas de entrega 

y organizar el material académico que recibe diariamente. 

  

¡Esperamos con ansias el año escolar 2022-2023 y nos vemos pronto! 

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

#PrebleFuerte 

~  Todo para cada estudiante, todos los días  ~ 



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 

reportar cualquier ausencia de su hijo/a.  

Si su hijo/a 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. 

Inscripción de Regreso a la Escuela: Cuotas de estudiantes, horarios, tarjetas de identificación 

de estudiantes/toma de fotografías, información de la red de padres, libros de texto, 

actualizaciones de Infinite Campus, etc. Se anima a los estudiantes a asistir a la inscripción con 

sus padres/apoderados. 

Uso de Teléfonos Celulares: Los estudiantes pueden usar sus teléfonos celulares en el edificio 

durante el tiempo que no sea de instrucción, es decir, durante el tiempo de ir de una clase a otra, 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. 

Área de Dejar: Si dejan a su estudiante(s) en el círculo de la entrada principal, por favor avance 

completamente hacia adelante y al lado derecho. ¡Reserve el lado izquierdo de la entrada para los 

vehículos que conducen directamente y una vez que deje al estudiante asegúrese de mirar a la 

izquierda antes de salir! Un lugar secundario donde puede dejar a su estudiante es cerca del 

gimnasio, sin embargo, tiende a haber más congestión allí ya que nuestros autobuses también 

pasan por esta área.  

Puntos De Entrada: Preble abre a las 7:00 AM todos los días. Los puntos de entrada a la escuela 

por la mañana son la entrada principal y la entrada cerca del gimnasio. Los estudiantes deben 

mostrar su tarjeta de identificación de estudiante al ingresar al edificio todos los días. 

Primer día de Escuela - Para Estudiantes de Primer Año: El 1 de septiembre de 2022, las 
actividades de orientación para estudiantes de primer año se llevarán a cabo este día, ya que los 
grados 10-12 tendrán un día de aprendizaje asincrónico. Recuérdele a su estudiante que consulte 
su portal para estudiantes de Infinite Campus en los días previos al primer día de clases, ya que 
puede haber cambios en el horario que se le imprimió durante la inscripción.  
 
Primer día de Escuela - Todos los Grados: 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 también.  
 
 2022-2023 Horario Diario - Inglés  2022-2023 Horario Diario - Español  
 
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.  

Información de Salud: Cada año solicitamos información médica importante sobre su hijo/a para 
que se mantenga en la carpeta acumulativa del estudiante en Servicios Estudiantiles. Mantenemos 
esta información hasta que un estudiante se gradúe. 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 apoderado 
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. 

Objetos Perdidos y Encontrados: Están ubicados en la Oficina de Asistencia 

 

Come See Preble in 

Action @GBPreble  

 

 

 

Administración En Preble 

Directora: 

    Courtney Kuehn  

Administradores: 

  Brenden Whitfield  (A-C) 

  Abierto             (D-G) 

  Robert LeCaptain (H-He, I-L) 

  Anton Balzar      (Hf-Hz, 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! 

 

9 de agosto de 2022 Apellidos A-M 8:30 AM - 11:30 AM 2:30 PM - 6:00 PM 

11 de agosto de 2022 Apellidos N-Z 8:30 AM - 11:30 AM 2:30 PM - 6:00 PM 

16 de agosto de 2022 Apellidos A-Z Día de  

Recuperación  

 2:30 PM - 6:00 PM 

https://drive.google.com/file/d/1GjS40r4Dx10hJ0W-OK-k6HH-OsyHk-9M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JvOdtFn3kC8LEEs-JG4lr2Ekmo1aO6tO/view
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


Red de Padres: Esperamos verlos en la primera reunión de la Red de Padres del año el lunes 12 de septiembre a las 6:00 PM en la 

biblioteca. Discutiremos todas las actividades que sucederán este año escolar. ¡Necesitamos representación de todos los grados 
 

Ayudemos al personal de la Escuela Secundaria Preble organizando un buffet de útiles escolares suplementarios. ¡Todo lo que dones 

será de ayuda! Confíe en nosotros, todo será utilizado. Entregue sus donaciones a la oficina principal de Preble de 7:00 AM a 2:30 

PM del lunes 1 de agosto al jueves 25 de agosto. ¡Si prefiere no comprar ningún material, haga una donación a Preble Parent 

Network y nosotros haremos las compras por usted! Envie su donación por Venmo a Preble High Parent Network o envía su 

donación a la escuela en un sobre sellado, marcado para Preble Parent Network.  
 

El “buffet” se habilitará para el personal en la madrugada del viernes 26 de agosto, que es la jornada laboral del personal. ¡Gracias 

por ayudarnos a darle a Preble un buen impulso para comenzar el año de una manera excelente! https://signup.com/go/vgHvdUN  

Actividades Apoyadas Por La Red De Padres 
*Actividades de bienvenida   
*Acompañamiento en los bailes escolares - Baile de Bienvenida 1 de octubre, Baile de Invierno 21 de enero, Baile de 11º grado 
22 de abril y el Baile de 12º grado 19 de mayo 
*Buffet de suministros escolares suplementarios - Finales de agosto y mediados de enero  
*Torneo de Cornhole 
*Agradecimiento a los Maestros en mayo - Abastecer las salas de trabajo del personal  

     *Día de campo para estudiantes de último año (finales de mayo) - Se necesitará un subcomité de padres de estudiantes de último 

año (las actividades se llevarán a cabo según el voluntariado de los padres y miembros de la comunidad)  

 

¡Preble Parent Network ha organizado una opción de pedido de camisetas de clase! ¡Esta es una excelente manera para que su 

estudiante muestre su Orgullo Preble! Consulte el enlace para realizar el pedido: https://qualitinc.com/e-stores/store/preble-hs-seniors/  

Portal Para Padres: Cada año escolar, las familias deben actualizar la información de su portal. Para hacerlo, deberá iniciar sesión 

en su cuenta de Infinite Campus. Si necesita ayuda, debe comunicarse con la línea de ayuda del Departamento de Tecnología al 448-

2148 o servicedesk@gbaps.org.  

Estacionamiento: Las pautas y la solicitud del permiso de estacionamiento 2022-2023 están disponibles en el sitio 
web de la Escuela Secundaria Preble en la pestaña de Estudiantes y Padres. 
 

El costo del permiso de estacionamiento es de $75.00. NO habrá reembolso si su permiso es revocado. 
 

Las etiquetas de permiso de estacionamiento deben mostrarse en el espejo retrovisor interior con el número de 
permiso claramente visible para inspección. Los estudiantes retroceden el auto en el puesto. Los estudiantes se 
estacionan en líneas blancas en todos los lotes. 
 

“Pases de un día” para Lotes A, M y Skyline Blvd. estarán disponibles por $1.00/día por orden de llegada si se llenan los permisos 
para el año escolar. Los pases de un día se venden antes de que comiencen las clases a las 7:00 AM para el estacionamiento de ese 
día. ¡Los pases diarios son limitados! Los estudiantes deben mostrar una licencia de conducir válida para comprar un pase de un 
día. Los pases diarios deben mostrarse en el tablero, arriba del volante. Los estudiantes deben retroceder los automóviles en un de 
los puestos que tenga líneas blancas en los lotes. 
 

Las etiquetas de reemplazo tendrán un costo adicional de $10.00. 
 

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 recibirán comunicación sobre las evacuaciones. Nuestra 
evacuación está programada para septiembre, fecha concreta por determinar. 

 

Fotografías Escolares: Este año nos asociaremos con Ambrosius Studios para las fotografías escolares. Las fotos de la escuela se 

pondrán en línea para que las vea y ordene. Su(s) hijo(s) recibirá(n) una tarjeta de código QR en el momento de las fotografías para 

llevar a casa. La tarjeta tendrá un código que necesitará para solicitar imágenes y tendrá información sobre cómo realizar el pedido 

desde el sitio web de Ambrosius Studios. Las fechas de las fotografías son el 9 de agosto, el 11 de agosto, el 16 de agosto y el 2 de 

septiembre. Se programará una fecha para retomar más adelante en el año escolar. 
 

Listas de Útiles Escolares: Las listas están disponibles en la página web de Preble o haciendo clic en uno de estos enlaces.  

  Listas de Útiles Escolares - Inglés Listas de Útiles Escolares - Español 
 

Fotografías 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. Puede encontrar información adicional en su paquete de registro o 

enviando un correo electrónico al Sr. Crehore a prebleyearbook@gmail.com.  

•    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.  

https://signup.com/go/vgHvdUN
https://qualitinc.com/e-stores/store/preble-hs-seniors/
mailto:servicedesk@gbaps.org
https://docs.google.com/document/d/1rqEBEdkXXxVQE4VfG_V4DsGU1dDWrcoMCW9P39tMe5A/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSde_D7PB3qDb1TBflO2QZQZBkbOrPSODRTNsPy_8IRlaPCmdQ/viewform
https://www.ambrosiusstudios.com/
https://preble.gbaps.org/
https://drive.google.com/file/d/1DWqonvY3U8MfqGwyPWTqHU-B8Z9VBcdO/view
https://drive.google.com/file/d/1DYtuxbtKC9xGtGmEJcTyFsyJ94vzHEFh/view
mailto:prebleyearbook@gmail.com
mailto:prebleyearbook@gmail.com


Contactos de Apoyo: 
 
Equipo Administrativo: Innovación Estudiantil, Logísticas del Edificio, Asuntos de Comportamiento Estudiantil  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipo de Consejeros/as Escolares: Preguntas Académicas de los Estudiantes, Horario/Programación, Planificación Post Secundaria/
Académica y de Carrera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipo de Trabajadores/as Sociales Escolares: Apoyo Social y Emocional, Resolución de Conflictos, Asistencia y Compromiso 
 

 

 

 

 

 

 

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.   

 

 

 

 

Permisos de Trabajo: Los permisos de trabajo están disponibles para la venta a partir del 1 de septiembre de 2022. 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.  

Ms. Evans-Klukas drevansklukas@gbaps.org  Apellidos A-G; O; TAPP 

Ms. Rowe kmrowe@gbaps.org  Apellidos H-N; P 

Ms. Bartel blbartel@gbaps.org  Apellidos Q-Z 

Ms. Winkler ewinkler@gbaps.org  Familias de Habla Hispana 

Sra. Melanie Lofgren  mmlofgren@gbaps.org  

Sra. Teresa Slivinski  tcslivinski@gbaps.org  

Sra. Kristine Hess   kahess@gbaps.org 

Sr. Petasek ajpetasek1@gbaps.org  Apellidos A-C & AVID L-Z 

Sra. Mueller eamueller@gbaps.org  Apellidos D-I 

Sra. Clark cclark2@gbaps.org  Apellidos J y Apellidos de Habla Hispana A-
K y AVID Apellidos A-K 

Sra. Zeratsky ltzeratsky@gbaps.org  Apellidos K-M 

Sra. Gerlach kagerlach@gbaps.org  Apellidos N & Apellidos de Habla Hispana L
-Z 

Sra. Sabel krsabel@gbaps.org  Apellidos O-S 

Sra. Thao mkthao@gbaps.org  Apellidos T-Z 

Sra. Kuehn cmkuehn@gbaps.org   

Sr. Retzki dbretzki@gbaps.org   

Sr. Whitfield bdwhitfield@gbaps.org  Apellidos A-B-C 

Abierto  Apellidos D-E-F-G 

Sr. LeCaptain rflecaptain@gbaps.org  Apellidos H-He-I-J-K-L 

Sr. Balzar aebalzar@gbaps.org  Apellidos Hf-Hz-M-N-O 

Sr. Jennings tejennings@gbaps.org  Apellidos P-Z 

mailto:drevansklukas@gbaps.org
mailto:kmrowe@gbaps.org
mailto:blbartel@gbaps.org
mailto:ewinkler@gbaps.org
mailto:ajpetasek1@gbaps.org
mailto:eamueller@gbaps.org
mailto:cclark2@gbaps.org
mailto:ltzeratsky@gbaps.org
mailto:kagerlach@gbaps.org
mailto:krsabel@gbaps.org
mailto:mkthao@gbaps.org
mailto:cmkuehn@gbaps.org
mailto:dbretzki@gbaps.org
mailto:bdwhitfield@gbaps.org
mailto:rflecaptain@gbaps.org
mailto:aebalzar@gbaps.org
mailto:tejennings@gbaps.org


Anuarios:  

La escuela secundaria es un momento importante en la vida de un estudiante. Estos momentos se capturan y se presentan 

en el Anuario de Prebleaire de Preble. Puede pedir un anuario en el momento de la inscripción o visitar 

yearbookforever.com por $50. Este precio está disponible hasta el 31 de enero de 2023. Después de esta fecha el costo 

será de $60. Las preguntas deben dirigirse al Sr. Crehore a prebleyearbook@gmail.com.  

Anuarios 2021-2022: Los estudiantes que ordenaron un anuario para el año escolar 2021-2022 recibirán un correo 

electrónico del Sr. Crehore. El día de distribución será el martes 2 de agosto de 2022 a las 1:00 PM. Los anuarios 

anteriores también estarán disponibles para su compra el día de la distribución. 

 

 

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 al 920-272-7046 o por correo 

electrónico que se detalla 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/apoderados 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 de 

familia para actividades 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/apoderado 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  

 

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

 

 

 

Jueves 1 de septiembre  Primer día de clases - aprendizaje en persona solo para 9° grado. Los grados 10 a 12 tendrán 

    aprendizaje asincrónico. 

Viernes 2 de septiembre  Aprendizaje en persona para todos los grados.  

Lunes 5 de septiembre  No hay clases - Dia del Trabajo  

Sábado 1 de octubre   Baile de Bienvenida 

Viernes 14 de octubre   Día de Salida Temprana 

Viernes 28 de octubre   No Hay Clases - Día de Receso  

11, 12, 18 y 19 de noviembre  Musical de otoño  

Miércoles 23 de noviembre  No hay clases 

Sr. Dan Retzki Director Atletico  dbretzki@gbaps.org 

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

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

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

https://yearbookforever.com/
mailto:prebleyearbook@gmail.com
https://www.gbaps.org/parents/expectations___code_of_conduct
https://www.foxriverclassicconference.com/g5-bin/client.cgi?G5genie=207
https://www.foxriverclassicconference.com/

