
Hemos completado con éxito el primer mes de clases. En este momento tenemos la suerte de 

seguir estando en persona y en el edificio. Los estudiantes se están familiarizando con las 

rutinas y navegando bien por los pasillos.  

 

Un área que nos gustaría resaltar y pedir ayuda familiar es la asistencia. Muchos estudiantes 

llegan tarde a la escuela, por la mañana, y llegan al primer período después de las 7:30 am. 

La asistencia es un indicador del éxito de los estudiantes. Anime a su hijo a llegar a clase a 

tiempo durante el día para que esté listo para aprender.  

 

Por favor lea el boletín ya que hay mucha información útil para mantener informadas a las 

familias. Como comunidad escolar, agradecemos su continuo apoyo a nuestra escuela. 

Esperamos poder colaborar con usted y su hijo para un año escolar exitoso. 

 

Atentamente, 

 

Natasha R. Rowell 

 

 

 

 

29 de septiembre, 2021  Preble High School  .  2222 Deckner Avenue  .  Green Bay, WI  

54302 

#Preble Strong 

~  All in for Every student, Every day  ~ 



Mes de la Prevención del Acoso (Bullying): Como parte del Mes de la Prevención del Acoso 
(Bullying), la Oficina del Título IX del Distrito ha preparado un video corto que se mostrará a 
los estudiantes durante la Asesoría en octubre. El propósito del video es reforzar los 
comportamientos apropiados y positivos en la escuela. Creemos que todos los estudiantes tienen 
derecho a acceder a su educación en un entorno positivo y seguro. Un enlace al video secundario 
está a continuación. 

Si tiene alguna pregunta, diríjala a Ellen Krueger, Coordinadora de Discriminación Estudiantil, 
Disciplina y Título IX para GBAPS en eekrueger@gbaps.org. 

Gracias por tomarse el tiempo para hablar con su hijo sobre ser respetuoso con los demás 
estudiantes, ser responsable de sus propias acciones y actuar siempre de manera segura en la 
escuela. 

 

Teléfono celulares: Consulte la carta adjunta (letter) que describe el uso de teléfonos celulares 

en la propiedad escolar.  

Pedidos de anillos de clase: Brickhouse School Services ofrecerá anillos de clase 

personalizados. Haga su pedido en línea antes del 15 de octubre de 2021 para la entrega antes de 

las vacaciones. 

 Consulte el folleto adjunto (flyer) de anillos de clase y el catálogo (catalog) para obtener 

más detalles.  

Bajada de estudiantes: El tráfico de la mañana ha estado muy ajetreado. Solo algunos 

recordatorios para ayudar con un flujo de tráfico eficiente y una entrega segura:  

 a) Dejar a los estudiantes en el carril más cercano a la escuela 

• Los estudiantes pueden salir del vehículo en cualquier lugar a lo largo de la acera. 

 b) El carril izquierdo es un carril para adelantar o sacar 

 c) Los estudiantes deben estar preparados para salir del vehículo. 

d) Siga la guía de quienes dirigen el tráfico. 

Horario de salida temprano: El viernes 8 de octubre de 2021, el personal del distrito 

participará en capacitación profesional. Los estudiantes saldrán a las 12:50 pm.  

Días adicionales de salida temprano:  12 de nov., 10 de dic., 21 de ene., 18 de feb., 1 de abril, y 

20 de mayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Come See Preble in 

Action @GBPreble  

 

 

 

 

 

 

 

 

La Administración  de 
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 de teléfonos 

Importantes 

 

Oficina principal  

920-391-2400  Ext. 3 

 

Asistencia escolar   

920-391-2403 

 

Servicios estudiantiles  

920-391-2402 

 

Atletismo 

920-272-7046 

 

Come See Preble in 

Action 

• Enlace para le video a nivel secundario English   

https://docs.google.com/a/gbaps.org/document/d/1uhradb6NUoxC7dZUuHA9z9P75M6SIEMVPceE8lRkhTk/edit?usp=sharing
file://Staff2/users/nlamas/Ring Flyer.pdf
https://online.pubhtml5.com/osay/untn/#p=1
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
https://drive.google.com/file/d/1inKdcgLov4hhV5tvN6HJBVzh8i65UmVn/view?usp=sharing


Política de graduación modificada: en un esfuerzo por eliminar las barreras para la graduación y permitir que los estudiantes 

reciban un diploma de escuela secundaria, la Junta de Educación del Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay 

suspendió las disposiciones de la Política de la Junta de Educación 345.6, relacionadas con los requisitos de graduación de 

créditos de la escuela secundaria para el Año escolar 2021-2022 y 2022-2023 de la siguiente manera: 

1. Año escolar 2021-2022: 17.5 créditos requeridos para la graduación que incluirá los créditos mínimos establecidos en Wis. 
Stat. § 118.33 (1) (a) y 2 créditos electivos y .5 créditos para Conocimientos financieros personales. 

2. Año escolar 2022-2023: Se requieren 20 créditos para la graduación que incluirá los créditos mínimos establecidos en Wis. 
Stat. § 118.33 (1) (a) y 4.5 créditos electivos y .5 créditos para Conocimientos financieros personales. 

Si su hijo desea aprovechar esta opción para graduarse temprano, pídale que se comunique con su consejero académico 

Períodos de calificación: las calificaciones se publican aproximadamente cada seis semanas. Los períodos de calificación 
terminan en las siguientes fechas: 1 de octubre, 10 de noviembre, 14 de enero, 17 de febrero, 8 de abril y 8 de junio. 

Baile del Homecoming 2021: Bienvenido Homecoming 2021. Este año, el tema del Homecoming 2021 es "Resplandor en la 
oscuridad", ya que el baile se llevará a cabo en el estadio de fútbol de 7:00-10:00 p.m. el sábado 9 de octubre de 2021. Los boletos 
se pondrán a la venta por $10 a partir del lunes 4 de octubre y continuarán hasta el viernes 8 de octubre. Los boletos se pueden 
comprar en la taquilla del auditorio durante el horario del almuerzo y después de las horas de clases hasta las 3:15 p.m. en la 
oficina principal. Los invitados al baile entrarán por la puerta principal del estadio ubicado en la calle Danz Avenue. Los 
estudiantes bailarán toda la noche debajo de las carpas ubicadas en la zona verde del norte del campo de fútbol. La Gran Marcha 
tendrá lugar a las 9:00 PM . Se solicita a los estudiantes que sean recogidos a más tardar a las 10:00 p.m. del área de la puerta 
principal del estadio de fútbol. ¡Disfruten del Homecoming 2021! 

Consulte el calendario para los eventos de la semana del Homecoming 2021- 2021 Homecoming Spirit Week  

Día de retomo de fotografías: 1 de octubre de 2021 para todos los grados (7 a. M. - 11 a. M.) en la biblioteca. El día de retomo 
está destinado a aquellos que aún no han sido fotografiados, o aquellos estudiantes que ordenaron pero no estaban contentos con 
sus impresiones. Tenga en cuenta lo siguiente:  

1. No se imprimirán identificaciones para los estudiantes que hayan recibido previamente una identificación.  

2.   Se espera que los estudiantes entreguen los paquetes de fotografías que recibieron previamente para completarlos nuevamente; 
el mismo paquete se imprimirá y se entregará a la escuela en 2-3 semanas.   

Conferencias de padres y maestros: Este otoño, las conferencias de padres y maestros se llevarán a cabo virtualmente. Nuestro 
personal le enviará la invitación a la conferencia al menos el día antes de la conferencia según el horario que creado en EduSched, 
https: /conferences.gbaps.org, utiliza la dirección de correo electrónico de contacto de sus padres en los archivos del distrito para 
programar las conferencias de su estudiante en línea y revisar los horarios elegidos. Esperamos que este método de programación 
le resulte fácil de usar. Vaya a http://goo.gl/imVtP4 para obtener instrucciones sobre cómo utilizar este conveniente servicio. Las 
copias impresas de las instrucciones también están disponibles en la oficina principal. Si no tiene un correo electrónico, necesita 
actualizar su dirección de correo electrónico con el distrito o no puede programar horarios de conferencias para sus hijos, 
comuníquese con nuestra oficina principal. 

 

 

 

 

 

Red de Padres: Estamos emocionados por el nuevo año escolar y estamos renovando la Red de Padres. Nuestra primera reunión 

será el lunes 11 de octubre a las 6 pm en el salón 205 (al entrar por la entrada principal, gire a la derecha). Esperamos que se una a 

nosotros. Cosas en las que nos asociamos con el liderazgo escolar:  

 -Desfile de Homecoming   

 -Chaperones para el baile 

 -Aprecio a los Maestros  

 -Fiesta de graduación del 12o grado (Senior)  

 -Fiesta Post Prom  

¡También estamos abiertos a nuevas ideas! Encuéntrenos en FB Preble Parent Network o envíenos un correo electrónico 

a prebleparents@gmail.com  

 

La inscripción a la conferencia comienza el lunes 4 de octubre a las 12:00 a. M. 
Las fechas y horas de las conferencias de padres / maestros para este semestre son: 

• 14 de octubre, 2021 – 3:30 - 7:00 PM 

• 15 de octubre, 2021 – 11:30 - 3:30 PM 

• 19 de octubre, 2021 – 3:30 - 7:00 PM 

https://docs.google.com/document/d/15QN_OaKQIQht4-yODuFjO-Qvp0mMNRmNsTQeJZbk2F0/edit?usp=sharing
mailto:prebleparents@gmail.com


Plan de instrucción de cuarentena: Si su hijo está en cuarentena, se seguirá el plan de instrucción a continuación: 

a) Los estudiantes se conectan al aula de Google e inician sesión en el enlace de zoom proporcionado por el profesor. 

b) El administrador de su hijo también les enviará un correo electrónico a usted y a su hijo con los enlaces de zoom. 

c) Los estudiantes podrán escuchar la lección que se está enseñando. 

d) Si se necesita ayuda adicional, su hijo debe enviar un correo electrónico al maestro para programar una hora para reunirse 

 virtualmente. 

2) Los estudiantes también pueden acceder al centro de soporte al 920-272-7433 o CallCenter1@gbaps.org o enviar un 

 mensaje de texto al 920-309-5985. 

 -Horarios: lunes a jueves de 4 a 8 pm; Viernes 4-6: 30pm.Vea el volante - flyer.  

 

 

 

Tecnología: La información sobre el uso de dispositivos por parte de los estudiantes se 

encuentra en la página Recursos para familias del Departamento de Tecnología -Resources for Families page.  

Examen: Los estudiantes que necesiten tomar un examen de ingreso a la universidad deben consultar los siguientes sitios de 

internet para registrarse en línea. 

  ACT Testing     SAT Testing  

Opciones de recogida de comidas para estudiantes con instrucción virtual: hay tres escuelas que ofrecen opciones de recogida 

para los estudiantes que están en cuarentena. Hay regulaciones muy específicas que el distrito debe seguir. Visite nuestro sitio 

web, https://foodservice.gbaps.org/school_year_2021-22_meal_plans, para obtener más información. 

Encuesta anual de la Encuesta de Conducta de Riesgo Juvenil (YRBS, siglas en inglés): El Distrito de Escuelas Públicas del 
Área de Green Bay planea administrar la Encuesta de Conducta de Riesgo de la Juventud (YRBS) a todos los estudiantes de los 
grados 6-12 durante el año escolar 2021-22. La encuesta pregunta sobre los comportamientos de salud de nuestros estudiantes. 
Hay preguntas sobre nutrición, seguridad física, comportamiento sexual, actividad física, tabaco y uso de alcohol y otras drogas.  
 
La fecha para administrar la encuesta es: 12 de octubre de 2021 durante la clase de Asesoría (Advisory) 
 
Nos gustaría que todos los estudiantes participaran, pero la encuesta es voluntaria. Los estudiantes podrán omitir cualquier 
pregunta que no deseen responder y pueden dejar de tomar la encuesta en cualquier momento sin penalización. Si desea revisar la 
encuesta antes de las fechas anteriores, visite la oficina de Servicios Estudiantiles en Preble. 
 
Si NO desea que su hijo participe en la encuesta, complete el formulario de exclusión adjunto a continuación y envíelo a la 
trabajadora social de la escuela, la Sra. Rowe al (kmrowe@gbaps.org). Comuníquese con el trabajador social si necesita ayuda 
para completar el formulario.  

 
Formulario de exclusion voluntaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Felicitaciones a la estudiante atleta de Preble High School, AnnaBelle Davis, por ser destacada en Nicolet 

National Bank Senior Spotlight en "The Press Times" el 20 de septiembre de 2021. Lea la historia completa 

aquí (here). 

• English • Spanish • Somali • Hmong 

https://drive.google.com/file/d/1kDu5C-ERc7oNSyo2ziTnto2s7HohibDC/view
https://gbaps.org/cms/One.aspx?portalId=484795&pageId=10713663
http://www.act.org
https://collegereadiness.collegeboard.org/
https://foodservice.gbaps.org/school_year_2021-22_meal_plans
https://gopresstimes.com/2021/09/20/nicolet-national-bank-senior-spotlight-annabelle-davis-green-bay-preble-cross-country/?fbclid=IwAR2oS0XlWFNvTlBSECRtEzpX8Rx2aEzfJSwKatb6VTtFhsbtbrD_ZrD3Icg
https://drive.google.com/file/d/1h0ub3-pBcVfT1HV72dezISZYZsNUgOc0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M11ix2I-qq1R33YRccvaJKE4BFmO0roY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yFa_6KUPKZIXZyWuYTB8p8v_SbOoijob/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14vhXUqt6gPKgoDDffKwgUXpHCskNWThn/view?usp=sharing


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Únase a nosotros para darle la bienvenida a la nueva 

entrenadora de baloncesto Varsity Girls de Preble, Lyndsey 

Seela! La entrenadora Lyndsey Seela llega a Preble después 

de experiencias en la escuela secundaria y como 

entrenadora universitaria de baloncesto. Está emocionada 

de unirse a la familia Preble y espera aportar su experiencia 

en psicología del deporte y el rendimiento al programa. Está 

muy emocionada de trabajar junto con los maestros y el 

personal de Preble para ayudar a que el programa de 

baloncesto femenino sea sólido en la cancha y en el aula. 

Celebrando a los estudiantes del 12o grado del equipo de 

voleibol de Preble 

El asistente de mucho tiempo Clint Petasek fue nombrado 

entrenador principal de béisbol del equipo universitario en 

Preble High School. Felicitaciones entrenador y bienvenido a la 

casa de los Hornets. 



 

 

Los eventos de bienvenida están programados para la semana del 4 de octubre de 2021. Algunos de los eventos de esta semana 

son los siguientes. 

   Desfile Homecoming     8 de octubre, 2021; 4:00 pm 

   Partido de Futbo americanoHomecoming  8 de octubre, 2021; 7:00 pm 

   Baile del Homecoming    9 de octubre, 2021; 7:30 pm 

  

 

 

 

   Visite a FRCC Website para todos los próximos eventos deportivos y de 

actividades 

. 

https://www.foxriverclassicconference.com
https://www.foxriverclassicconference.com/

