30 de abril, 2020 . 2222 Deckner Avenue . Green Bay, Wisconsin 54302 . 920-391-2400 . Fax: 920-391-2530
Directora:
Natasha Rowell
Directores Asociados:
Courtney Kuehn
Robert LeCaptain
Brenden Whitfield
Heather Zelzer
Director Asociado/
Director de Actividades:
Dan Retzki
Administrador de participación
y asistencia estudiantil:
Thomas Jennings

Numero telefónico de la oficina
principal
920-391-2400
Oficina de asistencia escolar:
920-391-2403
Servicios Estudiantiles:
920-391-2402
Deportes
920-272-7046
Español
(920) 391-2411

Mantente conectado con nosotros y únete a nuestros
anuncios matutinos diarios a las 9:30 a.m.
Síguenos en nuestras plataformas de redes sociales:
Facebook - https://www.facebook.com/greenbaypreble/
Twitter - https://twitter.com/gbpreble?lang=en and
Instagram - https://www.instagram.com/gbpreble/?hl=en.

¿Cómo puedo contactar a un miembro del personal?
CARTAS ADJUNTAS
•
•
•

Summer Scholar
Carta de actualizaciones del
cierre de escuelas - English
Carta de actualizaciones del
cierre de escuelas - Spanish

Adjunto se halla el horario (Office Hours ) del personal escolar de Preble.

RED DE PADRES
FECHAS IMPORTANTES

Eventos sujetos a cambio debido al cierre de las escuelas
/COVID-19

Mayo

Viernes 22

Presentación Virtual de Premios Académicos, 6:00 PM

Miércoles 27

Noche de Presentación Virtual de Becas, 6:00 PM, en el auditorio escolar

Viernes 29

Último día de clases para el 12° grado

Eventos Prom y Senior Balls: A partir de ahora,
todas os eventos de graduación y Senior Balls han
sido pospuesto. Continuaremos brindando una actualización sobre el estado de estos eventos tan especiales cuando haya más información disponible.

La Red de Padres de Preble está buscando a alguien
para llevar a cabo las responsabilidades de la Red de
Padres.
La misión de la red de padres de Preble es proporcionar opciones libres de drogas y alcohol para los
estudiantes de la preparatoria Preble.
Las reuniones se llevan a cabo el segundo martes de
cada mes.
Actividades apoyadas por Preble Parent Network:
Desfile de regreso a casa
Chaperones de baile
Apreciación del personal
Fiesta de graduación del 11o grado
Fiesta de graduación
Contáctenos: prebleparents@gmail.com
Facebook: preble parents
Twitter: @ PrebleParents
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LEY DE RESPUESTA A CORONAVIRUS FAMILIAS PRIMERO (FFCRA)
El mes pasado, el gobierno federal aprobó la Ley de Respuesta a Coronavirus Familias Primero (FFCRA,
siglas en inglés) en respuesta a la pandemia mundial asociada con COVID-19. En parte, esta Ley proporciona a los empleados ciertos beneficios asociados con su empleo durante estos tiempos sin precedentes.
La FFCRA incluyó una disposición para permitir a los empleados con hijos tiempo fuera del trabajo para
cuidar de sus hijos durante los períodos de cierre de escuelas.
Le proporcionamos un enlace al sitio de internet del Distrito para que las familias encuentren una carta
de cierre que puedan proporcionar a su empleador. Esa carta informaba que el cierre de la escuela era
"indefinido". Siguiendo la reciente Orden Ejecutiva del Gobernador Evers que ordenó que las escuelas
permanezcan cerradas hasta el final del año escolar 2019-2020, hemos actualizado la carta para las familias.
La carta actualizada está disponible en inglés y español, y está disponible en la página de internet:
District's Website Coronavirus (listada al final de la página). También se adjunta una copia.

PROCEDIMIENTOS DURANTE EL
COVID-19 APREDIZAJE ALTERNATIVO
Grading Procedures during COVID-19 Alternative Learning
La Junta de Educación aprobó los procedimientos de calificación para el período de aprendizaje alternativo COVID-19 para el año escolar 2019-20. Debido a que los estudiantes, los padres y los maestros se
enfrentan a una gran incertidumbre en este momento, la orientación de calificación está destinada a permitir comentarios formativos de alta calidad, al tiempo que reconoce la necesidad de mitigar cualquier
impacto negativo en los estudiantes como resultado del cierre de la escuela. La filosofía general de la
guía para las prácticas de calificación es "no perjudicar".
En un futuro cercano, se compartirá un proceso con las familias para seleccionar una calificación de letra
o P / NG COVID-19.

CEREMONIAS DE GRADUACION
Según el Plan Badger Bounce Back, no se permitirán grupos mayores de 50 personas
hasta la Fase III. Con esto en mente, continuamos explorando formas creativas y alternativas, como graduaciones virtuales, para honrar y celebrar a nuestros estudiantes de 12 o grado. Las Escuelas East, Preble, West y Southwest imprimirán programas de graduación, y si no se puede celebrar una ceremonia,
desarrollaremos un plan de distribución.

ORADORES/PRESENTADORES DE CEREMONIA 2020
Felicitaciones a Donelly Matus-Stulzer y Tory Lyons por ser nombrados los oradores/presentadores de
ceremonia del 2020.
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LETREROS PRESENTANDO A LA CLASE DEL 12O GRADO DEL 2020
Hemos comprado letrero para el jardín para celebrar nuestra clase de estudiantes del 12 o grado. El
personal de PHS los entregará en hogares o apartamentos donde reside un adulto mayor.

DÍA DE DISTRIBUCIÓN DE LA TOGA Y BIRRETE
En las próximas dos semanas, se enviará por correo postal a las direcciones de los hogares de los estudiantes , la toga y el birrete y cobertura del diploma.

CARGOS/COSTOS PENDIENTES DE
ESTUDIANTE
Mientras su hijo / hija se prepara para completar su último año, tómese un momento para revisar su
cuenta del Portal de Padres para ver las tarifas pendientes y los saldos de las cuentas de almuerzo. Todos los saldos se pueden pagar con tarjeta de crédito. Se requiere un pago mínimo de $ 15.00. Si tiene
alguna pregunta o necesita ayuda para acceder a su información, comuníquese con la Sra. Marsh por
correo electrónico, blmarsh@gbaps.org o puede dejar un mensaje al (920) 391-2474.

INVERNADERO PREBLE
NO SE ABRIRÁ PARA NEGOCIOS ESTA PRIMAVERA

DEVOLUCIÓN DE LAS PERTENENCIAS DEL ESTUDIANTE /
LIMPIEZA DE CASILLEROS

Actualmente estamos buscando orientación de la comunidad médica y del Departamento de Salud
Pública a medida que desarrollamos un plan que garantiza la seguridad y el bienestar de nuestro personal y estudiantes.

TRANSCRIPCIONES
Si usted necesita su transcripción , favor de seguir las instrucciones del siguiente enlace:
Transcript Information
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DÉ UNA NOMINACIÓN “STING” A UN MIEMBRO DEL PERSONAL ESCOLAR
En Preble, nuestro personal participa mensualmente en una actividad de reconocimiento "Get Stung",
donde nos reconocemos mutuamente por ir más allá en nuestro trabajo. Si desea "Picar" a un miembro
del personal por algo que ha hecho durante el mes pasado, complete el formulario vinculado linked
Get Stung form.
Ejemplos de algo digno de "Sting":
Facilitar la transición al aprendizaje digital en línea
Hacer el contenido de la clase atractivo
Ser Disponible a ayuda adicionalmente/Sesiones de Google Hangouts
Lecciones/videos interactivos o tareas / actividades creativas
Recolecciones motivacionales
Flexibilidad con plazos, maquillajes, tareas, etc.

Gracias por seguir viviendo Preble Pride, incluso en estas circunstancias
inusuales. ¡Cuídense y manténganse a salvo!

CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO DE ESTUDIANTES DEL 12° GRADO
Todos los estudiantes tienen acceso a sus cuentas de correo electrónico de GBAPS durante 90 días
después de que finaliza su inscripción final. Esto incluye a los estudiantes del 12 o grado. Las computadoras Chromebook están bloqueadas para permitir solo cuentas GBAPS con la excepción de las
cuentas de Google NWTC. Sin embargo, los estudiantes deberían poder transferir su contenido mediante este proceso:
https://support.google.com/accounts/answer/6386856. La hemos habilitado solo para estudiantes del
12o grado.

CLASES DE VERANO

El programa de cursos de verano del distrito se llevará a cabo este verano. En este momento, estamos
planeando un aprendizaje virtual y esperamos tener la oportunidad de brindar también experiencias de
aprendizaje cara a cara. Actualmente estamos desarrollando múltiples planes de contingencia, para que
podamos responder a medida que se desarrolle nueva información sobre COVID-19.

LIBROS DE RECUERDOS ANUALES
Los libros de recuerdos serán enviados directamente a sus hogares desde Walsworth.
La entrega se espera que se realice la segunda semana de mayo.
¡Además, el Libro de Recuerdos de Preble te necesita! A pesar de la cancelación de los deportes y actividades de primavera, el libro de Preble aún incluirá un suplemento de primavera y ¡necesitamos su
ayuda! Estamos buscando fotos de cómo los estudiantes, las familias y los miembros del personal dedican su tiempo al distanciamiento social para incluir en el anuario. Sea lo más creativo posible y envíe todas las fotos a prebleyearbook@gmail.com.

~ All in for Every student, Every day ~

ENCUESTA DE COMENTARIOS DEL APRENDIZAJE VIRTUAL
Gracias por completar la encuesta de aprendizaje virtual (Virtual Learning Feedback). Agradecemos su
paciencia mientras trabajamos en esto y continuamos mejorando nuestra práctica. Vivir en un mundo
virtual es definitivamente una nueva forma de hacer nuestro trabajo de manera consistente, y los comentarios fueron muy útiles. He compartido dos preguntas en las que nosotros, como comunidad escolar, podemos hacer ajustes fácilmente. Esta información también fue compartida con nuestro personal.
Pregunta 6: ¿Qué es una cosa que estamos haciendo bien?
A medida que revisamos los datos, notamos las siguientes tendencias:
Aula de Google
Flexibilidad docente
Comunicación
Videos/Diferentes formas de presentar información
Pregunta 7: ¿Qué es una cosa que se puede mejorar de inmediato?
A medida que revisamos los datos, notamos las siguientes tendencias:
Publicar tareas más temprano en el día y a una hora constante.
Actualización frecuente de IC.
Acceso al trabajo atrasado o faltante

PERMISOS DE TRABAJO
Los permisos de trabajo serán emitidos por el Departamento de Desarrollo de la Fuerza Laboral
(DWD). Actualmente, el Departamento de Desarrollo de la Fuerza Laboral está permitiendo que los
menores trabajen sin un permiso.
1. El estudiante/padre de familia necesita tener: el certificado de nacimiento del estudiante, la tarjeta
de Seguro Social, y consentimiento por escrito de sus padres.
2. El estudiante/padre de familia necesita presentar esos documentos al empleador.
3. El empleador redacta una carta de intención de contratación/oferta de trabajo.
4. El empleador debe llamar a DWD y procesarán toda esta información/documentación
por teléfono con el empleador y otorgue permiso para que el estudiante trabaje sin un permiso, si
corresponde (todavía no pueden trabajar en entornos peligrosos, etc.)
Si tiene alguna pregunta o inquietud, puede comunicarse con el Departamento de Desarrollo de la
Fuerza Laboral en (608) 266-6860.
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CELEBRACIONES & LOGROS
Felicitaciones a Erin Biggar por haber sido seleccionada como ganadora de una
beca de $ 8,000 de la National Merit Scholarship Corporation patrocinada por la
Fundación Georgia-Pacific. Los ganadores de becas especiales se eligen en función de sus logros académicos, puntaje en el PSAT / NMSQT® 2018 y ensayo original. Erin planea asistir a UW-Eau Claire como miembro de su programa de honores para especializarse en educación.
Felicitaciones a los siguientes estudiantes por su excelente desempeño en la competencia estatal DECA:
Lydia Brosig: 1er lugar - Equipo de empresa basado en la escuela, 2do lugar - Recursos humanos
Lauren Bonetti: 1er lugar - Equipo empresarial basado en la escuela, 6to lugar - Servicios comerciales
Josh Helgeson: 2o lugar - Equipo de emprendimiento, 6to lugar - Conciencia comunitaria
Eleanor Stoa: 3erlugar - Servicios automotrices, 6to lugar - Conciencia comunitaria
Donelly Matus: Top 10 - Enseñanza de mercadotecnia sexto lugar - Servicios humanos
Emily Koepp: Medallista - Evento de juego de roles
Jack Loewe: 3er lugar - Emprendimiento, 3er lugar - Enseñanza de mercadotecnia.
Robin VandenLangenberg: Doble medallista y Top 10 - Recursos humanos
Larkyn Soletski: Top 10 - Plan de innovación, Top 10 - Evento de juego de roles
Miyah Washington: Séptimo lugar - Comercialización de indumentaria y accesorios
Devin Linssen: 3er lugar - Investigación de operaciones financieras
Owen Brennan: Top 10 - Restaurante Quickserve, doble medallista
Hannah VanPay: 2o lugar - Equipo de emprendimiento, 5to lugar - Investigación de operaciones comerciales
Felicitaciones al estudiante atleta Payton Cunningham por haber aparecido en el Spotlight Senior de
Nicolet National Bank en "The Press Times".
Felicidades a Carley Duffney por ser nombrada Jugadora de Baloncesto Femenina del Año de la Fox
River Classic Conference (FRCC). Carley Duffney fue nombrada para el equipo de baloncesto femenino All-Area de Fox 11 para el primer equipo y Kendall Renard fue nombrado para el segundo
equipo.
Felicitaciones a la atleta estudiantil Carley Duffney por haber sido nombrada para el All-State Carley
de baloncesto femenino de Associated Press 2019-20. Recibió una mención de honor.
Felicitaciones a los siguientes estudiantes atletas por recibir los honores de baloncesto masculino de
la Fox River Classic Conference (FRCC): Nic Tuscan y Michael Schultz - Mención de honor.
Felicidades al estudiante atleta Max Wagner por haber aparecido en el Spotlight Senior de Nicolet
National Bank en "The Press Times".
Felicitaciones a Kaiser Neverman, quien fue nominado para un premio Wisconsin Prep Sports
Award por natación.
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