Septiembre 2022 . Escuela Secundaria Preble . 2222 Deckner Avenue . Green Bay, WI 54302

~ Todo para cada estudiante, todos los días ~
#PrebleFuerte

¡Hemos tenido un gran comienzo del año escolar 2022-2023 en el Hogar de los Avispones!
Los estudiantes vieron la 'Presentación de clase' 22-23 en su hora Consultiva el viernes 9/2 y hasta el martes 9/6. En este video
se enfatizó la información sobre la importancia de llegar a tiempo a clase. ¡La puntualidad en la clase es un ingrediente
esencial para maximizar las oportunidades de aprendizaje y aumentar la participación! Comenzaremos nuestros "barridos de
pasillo" el miércoles 7 de septiembre.
Cuando suene la campana, el personal cerrará y bloqueará las puertas de sus salones de clases para comenzar de inmediato la
instrucción de campana a campana. Los barrenderos de pasillos registrarán los nombres de los estudiantes que lleguen tarde a
clase. Los barrenderos de pasillos llevarán a los estudiantes a su salón de clases para que no se interrumpa la instrucción de la
clase. Esto continuará durante los primeros diez minutos de cada período de clase.
Las ausencias se ajustarán a tardanzas por el equipo de asistencia. Habrá un proceso de intervención escalonado en el que
participarán los consejeros escolares, los trabajadores sociales escolares y los directores adjuntos para brindar apoyo a los
estudiantes que llegan tarde con frecuencia.

La primera hora ha sido tradicionalmente la hora con el mayor número de tardanzas. Le pedimos su ayuda para asegurarse de
que su estudiante llegue a la escuela a las 7:15 AM con su Tarjeta de Identificación de Estudiante de Preble en la mano.
¡Juntos podemos ayudar a los estudiantes a dominar esta increíblemente importante habilidad!

¡Ven A Ver A Preble En Acción!
Consultiva: Todos los estudiantes tienen una hora consultiva designada que se reúne durante 26
minutos todos los días de lunes a viernes. Mentes Culturalmente Receptivas (CRM): El
Aprendizaje Socioemocional (SEL) es el plan de estudios que utilizarán nuestras horas
consultivas este año escolar. Las lecciones se llevarán a cabo 1-2 días cada semana los lunes y
martes. Los miércoles, jueves y viernes servirán como una oportunidad para que el personal
asigne a los estudiantes para que asistan a su hora consultiva a través de la plataforma Infinite
Campus para recibir apoyo académico.
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.
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.
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Área de Dejar a los Estudiantes: 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.
Días de Salida Temprana: 14 de octubre, 16 de diciembre, 13 de enero y 23 de abril.

Español
920-391-2411

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.
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.
Carta de Salud para Padres: Por favor lea la Carta de Salud para Padres..
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 4482148 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.

Red de Padres de Preble: Gracias a todos los padres que contribuyeron a nuestro buffet de útiles escolares suplementarios para el
personal de Preble. Esto tuvo lugar en su día laboral el viernes 26 de agosto de 2022. Esto brindó un buen impulso para dar la
bienvenida al personal.

Esperamos verlos a todos en nuestra primera reunión del año. Nos reuniremos el lunes 12 de septiembre en la biblioteca a las 6:00
PM.
¡Dale me gusta y comparte nuestra página de Facebook Preble Parent Network!
¿Puedes ayudar con las celebraciones del desayuno de la semana del baile de bienvenida? ¡Qué gran manera de comenzar el año para
nuestros estudiantes!
https://www.signupgenius.com/go/60B0B4DAAAF28AA8-homecoming
Si ordenó una camiseta de su clase, se entregarán en la escuela la semana del 19 de septiembre.

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 martes, 13 de septiembre de 2022.
Fotografías Escolares: El viernes 2 de septiembre será el último día de fotos. Se programará una fecha de día de la retoma de
fotografías más adelante este año. Este año nos hemos asociado con Ambrosius Studios para 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.
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.

Actualizaciones del Boletín de Trabajo Social:
Mantenga a su Hijo/a al día en la Escuela Secundaria:
Preste Atención a la Asistencia
¿Sabía usted?
• Los estudiantes no deben perder más de 9 días de clases cada año para mantenerse comprometidos, exitosos y
encaminados hacia la graduación.
• Las ausencias frecuentes pueden ser una señal de que un estudiante está perdiendo interés en la escuela, tiene
dificultades con el trabajo escolar, está lidiando con un acosador o enfrenta alguna otra dificultad.
• Faltar el 10%, o 2 días al mes, durante el transcurso del año escolar, puede afectar el éxito académico de un estudiante.
** Para obtener más información sobre cómo puede apoyar la asistencia de su hijo, visite el sitio web de Attendance
Works. **
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.
Sra. Melanie Lofgren

mmlofgren@gbaps.org

Sra. Teresa Slivinski

tcslivinski@gbaps.org

Sra. Kristine Hess

kahess@gbaps.org

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 PM - 3:15 PM, de lunes a viernes en los días escolares
regulares. El costo por permiso es de $10.00.

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.

Felicitaciones al Director de Atletismo y Actividades de la Escuela Secundaria Preble/Director Asociado Dan Retzki, quien fue
elegido miembro de la Junta de Control de WIAA. Leer más aquí.
¡Buen trabajo, equipos de Carrera a Campo Traviesa de Preble!

Felicitaciones al Equipo de Voleibol JV2 por ganar el Torneo Casco de Luxemburgo.

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

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, los boletos saldrán a la venta el 24 de octubre a las 7:00 PM

Miércoles 23 de noviembre

No Hay Clases

Jueves 24 de noviembre

No Hay Clases - Vacaciones de Otoño

Viernes 25 de noviembre

No Hay Clases - Vacaciones de Otoño

