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Boletín del Programa GT del Distrito 

Boletín de Actualizaciones del Programa GT del Distrito   

A medida que el año escolar 2017-18 llega a su fin, nos gustaría aprovechar esta oportunidad para 

agradecer a todos los que este año han estado involucrados con el programa de Dotados y 

Talentosos. En particular, nos gustaría decir ... 

● ¡Gracias a los Maestros de Recursos para Dotados y Talentosos (GTRT, siglas en inglés), 

quienes trabajan arduamente para brindarles a los estudiantes experiencias de aprendizaje de 

calidad todos los días! 

● ¡Gracias a los intérpretes del departamento ELL, quienes traducen todos los boletines y otra 

información para nuestras familias! 

● ¡Gracias al personal del distrito y a los miembros de la Junta Directiva de educación que 

sirvieron en el Consejo de GT este año, que fue tan importante durante este primer año de la 

reforma del programa! 

● Y, por supuesto, ¡gracias a todos nuestros estudiantes y sus padres, apoderados legales y 

familiares! ¡Apreciamos toda su participación y participación!    

 

¡Mientras miramos hacia el año escolar 2018-19, estamos muy emocionados de continuar el trabajo 

que dimos comienzo este año! Como recordatorio de la edición de marzo del boletín informativo, 

estamos planeando comenzar una red de padres en el otoño. Se proporcionará más información al 

respecto en el boletín del próximo mes de septiembre. ¡También esperamos continuar 

proporcionando programación que satisfaga las necesidades de los estudiantes! Esperamos que 

todos tengan unas vacaciones de verano refrescantes y divertidas, ¡y nos veremos en septiembre!    

Próximos eventos  

Para la información más actualizada sobre los próximos eventos, favor de consultar las cuentas de 

redes sociales del distrito, ¡y el boletín informativo de su escuela!  

Twitter: @greenbayschools  

Facebook: Green Bay Schools  

Suscríbase al boletín electrónico del distrito (GBAPS Connects), el cual es distribuido cada lunes 

durante el año escolar, enviando un correo electrónico a: communications@gbaps.org 

Información de contacto   

https://twitter.com/greenbayschools
https://business.facebook.com/pg/greenbayschools/posts/
https://www.gbaps.org/our_district/g_b_a_p_s_connects/
mailto:communications@gbaps.org
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Sugerencias para nuestro boletín informativo:  

Shannon Meyer, Asistente Administrativo  

(920) 448-2156 / slmeyer@gbaps.org   

 

Para preguntas en cuanto a la programación distrital:  

Nancy Chartier, Director Executivo  de Enseñanza y Aprendizaje de Escuelas Primarias  

(920) 448-2036 / nachartier@gbaps.org   

Mike Friis, Director Executivo  de Enseñanza y Aprendizaje de Escuelas Secundarias  

(920) 272-7011 / mtfriis@gbaps.org  

Elissa Hoffman, Coordinadora Currículo  

(920) 272-7605 / eahoffman@gbaps.org  

 

Para preguntas en cuanto a la programación en Preble High School:  

Natasha Rowell, Principal 

(920) 391-2400 / nrrowell@gbaps.org 

Catherine Ames, Gifted and Talented Resource Teacher 

(920) 391-2400/ chames@gbaps.org 

¿Busca la página en la red del Programa de Dotados y Talentosos del distrito GBAPS?  

¡Haga clic aquí, o ingrese goo.gl/Tq4wf2 en el navegador del Internet!    
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