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CICLO ESCOLAR 2022-2023

DEL DIRECTOR DE ACTIVIDADES
Estimado Estudiante:
Una de las experiencias más gratificantes que uno puede tener en la Escuela Secundaria Preble en Green Bay viene en la
forma de participación en nuestro programa co-curricular. Espero que encuentre útil nuestra edición 2022-2023 del
Manual de Actividades Co-Curriculares para comprender la amplia variedad de oportunidades que existen. La
participación en actividades prepara a nuestros jóvenes para los desafíos de la vida adulta. La vida se refleja en los
esfuerzos de la actividad y el éxito se ve facilitado por:
Preparación constante para la práctica y la competencia
Una actitud positiva
Dedicación a una causa
Establecer y esforzarse por alcanzar altos estándares de conducta y actitud
Como resultado, la educación total de un individuo se extiende más allá del aula. El
propósito de un programa co-curricular eficaz debe ser proporcionar oportunidades a
cada estudiante para el crecimiento emocional, cultural, mental, físico y social. Este
crecimiento se puede lograr a través de actividades que apoyan y promueven el plan de
estudios, promueven intereses comunes, desarrollan un sentido de pertenencia en la
escuela y reflejan y mejoran las metas del Distrito.
Para lograr este propósito, el programa co-curricular debe exhibir las siguientes
características:

1. Alto nivel de participación
2. Igualdad de acceso para todos los estudiantes
3. Capacidad de respuesta a los intereses/talentos de los estudiantes
4. Participación/apoyo de los miembros de la facultad
5. Interacción con los padres y la comunidad
6. Diversas oportunidades
7. Servicio escolar/comunitario
8. Desarrollo de cualidades de liderazgo
9. Experiencias agradables y actitudes positivas
10. Promoción de la curiosidad y el interés por muchas actividades diferentes
11. Desarrollo y demostración de los talentos y habilidades de los estudiantes.
12. Gestión por patrocinadores y entrenadores capacitados y eficaces
Los animo a que aprovechen estas oportunidades y aprovechen al máximo sus años en la
Escuela Secundaria Preble en Green Bay. Mis mejores deseos para ustedes durante el
próximo año escolar.
Atentamente,

Dan Retzki, Director Asociado/Director de Atletismo y Actividades
Escuela Secundaria Preble en Green Bay
Revised 5/12/2022
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Declaración de Filosofía Para Actividades Co-Curriculares
El Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay cree que las actividades co-curriculares son una
parte integral del proceso educativo total. A través de la participación en estas oportunidades, los
estudiantes pueden tener experiencias y capacitación en eventos que normalmente no se obtienen en el
plan de estudio general. Se han desarrollado e implementado políticas para cultivar los altos ideales de
buena ciudadanía, participación comunitaria y crecimiento personal. Aunque el programa co-curricular es
una parte valiosa de la experiencia educativa total, la participación en programas co-curriculares es un
privilegio y no un derecho. La participación de los estudiantes conlleva ciertas responsabilidades y
expectativas que promueven el crecimiento para convertirse en un miembro responsable de la sociedad.
Los participantes deben cumplir con las reglas y responsabilidades que se aplican a cada programa cocurricular en el que están involucrados, para poder continuar participando en estas actividades.
Esperamos que los estudiantes sean un crédito para ellos mismos, su familia, la escuela y la comunidad.
Metas de la Participación en Actividades Co-Curriculares
1. Enseñar actitudes de responsabilidad, cooperación y espíritu deportivo; ayudar a los estudiantes a
darse cuenta de que la participación en actividades co-curriculares es un privilegio con
responsabilidades que lo acompañan.
2. Proporcionar actividades para el aprendizaje de la autodisciplina, la lealtad, el juego en equipo, la
cooperación, el orgullo personal, el orgullo por la organización, el respeto por los derechos de los
demás y la voluntad de tener éxito.
3. Brindar la oportunidad y alentar a todos los estudiantes a participar en actividades co-curriculares
identificadas como una tradición educativa básica.
4. Alentar a todos los estudiantes que participan en actividades co-curriculares a alcanzar su potencial.
5. Brindar experiencias escolares de interés para todos los estudiantes para desarrollar el espíritu
escolar, la comunidad y el compromiso, desarrollando así un sentido de conexión.
6. Colocar la unidad, el equipo, el escuadrón, la clase y la escuela por encima de los deseos personales.
Declaración de Propósito del Código de Conducta
El primer propósito del Código de Conducta Co-curricular del Distrito Escolar Público del Área de Green
Bay es establecer expectativas académicas y de comportamiento claras y consistentes para que los
estudiantes las sigan al participar en oportunidades deportivas y co-curriculares del distrito escolar. El
segundo propósito del código es informar a los estudiantes y a los padres/apoderados legales de las
consecuencias que ocurrirán por violaciones a las reglas. Finalmente, la participación en actividades cocurriculares es un privilegio, no un derecho.
Membresía
Al menos un padre de familia o apoderado legal y el estudiante deben asistir a una reunión de
interpretación de las reglas co-curriculares antes del inicio de la primera sesión de participación del
estudiante. Si un padre de familia o apoderado legal y/o el estudiante no pueden asistir a la reunión, se
deben programar los arreglos para una reunión alternativa con el Director de Actividades. Ningún
estudiante puede practicar o participar hasta que se cumpla con este requisito. El libro de códigos cocurriculares está disponible en la oficina de cada escuela secundaria. Todos los formularios
correspondientes deben estar firmados tanto por el padre de familia como por el estudiante a través del
sitio web de inscripción en línea, ubicado en el sitio web de la Escuela Secundaria Preble, en la pestaña
de Actividades y Atletismo.

LIDERAZGO
Cada una de estas Organizaciones da a los
estudiantes la oportunidad de aprender
habilidades de liderazgo de "primera mano".

LIDERAZGO

Cada una de estas Organizaciones da a los estudiantes la oportunidad de aprender
habilidades de liderazgo de "primera mano".

Grupo de Liderazgo de la
Diversidad
Requisitos de Elegibilidad:
Debe tener buena asistencia, no tener problemas de
comportamiento y mantener una buena posición
académica. Los miembros son seleccionados por el
Asesor y la Administración.
Descripción:
El objetivo del Grupo de Liderazgo de la Diversidad es
enseñar y modelar la tolerancia, la aceptación y la
unidad en las comunidades de Preble y Green Bay.
Los líderes de la diversidad provienen de una amplia
gama de antecedentes, pero tienen muchas cosas en
común, como la integridad, una fuerte ética de trabajo,
motivación y pasión. Se alienta a los líderes de la
diversidad a considerar diferentes puntos de vista y
perspectivas. Los estudiantes participan en ejercicios y
actividades que brindan oportunidades para
conversaciones profundas. Los estudiantes investigan y
evalúan datos relativos a la brecha de logros y
desarrollan planes de acción y estrategias para beneficiar
a todos los estudiantes de Preble. Los estudiantes deben
estar abiertos a conversaciones honestas y aceptar
diferentes puntos de vista. Los líderes de diversidad
también sirven para presentar a los estudiantes de la
Universidad del Norte de Michigan a la comunidad
diversa de Preble cada otoño y primavera.
Compromiso de Tiempo:
Los horarios de las reuniones rotan a lo largo del día,
enfocándose en los períodos de almuerzo.
Procedimientos Para Unirse:
Regístrese en el sitio web de Preble en la pestaña de
Actividades. Haga clic en Registro en línea y complete
la información requerida. Los miembros son seleccionados por los asesores o administradores. También puede
enviar un correo electrónico a
aeolsonguillen@gbaps.org para preguntar si puede ser
considerado para este grupo.
Período de Tiempo de Actividad:
De septiembre a mayo

Futuros Líderes de
Negocio de America
(FBLA)
Requisitos de Elegibilidad:
Abierto a todos los estudiantes.
Descripción:
Los estudiantes que participan en FBLA compiten en
varios concursos de eventos de negocios y marketing
(mercadotecnia). Los eventos están disponibles en más
de 40 temas como Contabilidad, Derecho Empresarial,
Aplicaciones Computacionales, Escritorio Editorial,
Economía, Emprendimiento Empresarial, Negocios
Globales y desarrollo de sitios web. Los eventos son
actividades individuales, de equipo o de capítulo. Los
estudiantes de FBLA viajan a lugares en todo el estado y
a nivel nacional para las competencias. Mientras están
en estas competencias, los estudiantes también asisten a
talleres de liderazgo y emocionantes giras de negocios.
Compromiso de Tiempo:
Reuniones mensuales, de 1/2 hora a 1 hora y hasta 3
competencias al año.
Procedimientos Para Unirse:
Regístrese en el sitio web de Preble en la pestaña
Actividades. Haga clic en Registro en línea y complete
la información requerida. Asistir a la reunión de
información a principios de año.
Período de Tiempo de Actividad:
De octubre a abril
Límite de Membresía:
Ilimitado
Asesor(a):
Sra. Porter………………………………..Aula 145

Límite de Membresía:
18
Asesor(a):
Sra. Olson-Guillén .................. Servicios Estudiantiles
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Cada una de estas Organizaciones da a los estudiantes la oportunidad de aprender
habilidades de liderazgo de "primera mano".

Consejo Estudiantil
Urbano (ICSC)
Requisitos de Elegibilidad:
Estudiantes entre los grados 9º - 12º

Descripción:

Familia, Carrera y Líderes
de la Comunidad de
América (FCCLA)
Requisitos de Elegibilidad:
FCCLA está abierto a todos los estudiantes, pero para
que los estudiantes puedan competir en un evento STAR
deben de haberse inscritos en al menos una clase de
Ciencias de la Familia y del Consumidor (a nivel de
escuela intermedia o secundaria).
Descripción:
Familia, Carrera y Líderes de la Comunidad de América
es una organización nacional sin fines lucrativos de
carrera y tecnológica para estudiantes. FCCLA es la
única Organización Nacional de Estudiantes de Carreras
y Técnicas con su enfoque central en la familia.

El Consejo Estudiantil Urbano es la voz oficial de los
estudiantes del Distrito Escolar Público del Área de Green
Bay, con poderes y responsabilidades legislativas. La
ICSC trabaja para alentar y promover proyectos que valgan
la pena, diseñados para fomentar la participación y el
interés de los estudiantes en toda la ciudad, ofreciendo una
línea directa de comunicación entre los miembros de la
facultad y la junta estudiantil de las Escuelas Secundarias
Públicas de Green Bay, la administración y la Junta de
Educación.

Compromiso de Tiempo:
Se lleva a cabo una reunión mensual, por lo general antes
de la fecha de la sesión de trabajo de la Junta Escolar.
Foros trimestrales de la Junta Escolar/una vez por trimestre
académico, la ICSC se reunirá con la administración del
distrito para discutir y resolver problemas sobre cuestiones
relacionadas con las operaciones del distrito. Cada sesión
de trabajo de la Junta Escolar y reunión ordinaria tendrá 2
representantes de la ICSC que serán seleccionados de
forma rotativa.

Procedimientos Para Unirse:
Regístrese en el sitio web de Preble en la pestaña
Actividades. Haga clic en Registro en línea y complete la
información requerida. Cada Escuela Secundaria Pública de
Compromiso de Tiempo:
Green Bay llevará a cabo elecciones abiertas en el
Se reúne dos veces al mes
semestre de primavera para el Consejo Estudiantil Urbano
del próximo año escolar. Los estudiantes interesados en
Procedimientos Para Unirse:
postularse para ICSC deben completar el formulario de
Regístrese en el sitio web de Preble en la pestaña
Actividades. Haga clic en Registro en línea y complete la "intención de postularse" que está disponible en la oficina
principal escolar en abril. Las elecciones se celebrarán a
información requerida.
finales de abril o principios de mayo para el siguiente año
escolar o envie un correo electrónico a
Período de Tiempo de Actividad:
pksorensen@gbaps.org.
De septiembre a mayo
Límite de Membresía:
Ilimitado
Asesor(a):
Abierto ............................................... Por Determinar

Período de Tiempo de Actividad:
Del 1 de julio al 30 de junio del siguiente ciclo escolar
Límite de Membresía:
Se elegirán 6 miembros cada año.
Asesor(a):
Sra. Sorensen ................................................ Aula 112
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Cada una de estas Organizaciones da a los estudiantes la oportunidad de aprender
habilidades de liderazgo de "primera mano".

Club Key
Requisitos de Elegibilidad:
Estudiantes entre los grados 9º - 12º
Descripción:
Club Key es una organización dirigida por estudiantes
centrada en desarrollar el liderazgo a través del servicio
a otros en la escuela y la comunidad. Patrocinado por el
Club Kiwanis, el Club Key es el servicio más antiguo y
más grande programa para estudiantes de secundaria,
con más de 5,000 clubes en 30 diferentes países. El lema
del club clave es "Cuidar de otros - nuestra forma de
vida".
Compromiso de Tiempo:
El Club Key se reúne quincenalmente durante todo el
año para discutir y planificar recaudaciones de fondos y
proyectos de servicio. Los estudiantes pueden
determinar su propio compromiso de tiempo en función
de los proyectos y recaudaciones de fondos en los que
están interesados.
Procedimientos Para Unirse:
Regístrese en el sitio web de Preble en la pestaña
Actividades. Haga clic en Registro en línea y complete
la información requerida. Los estudiantes pueden pagar
las cuotas anuales y unirse al club en cualquier
momento. Las elecciones se llevan a cabo cada
primavera para los 5 puestos de la Junta Directiva para
el siguiente año escolar.
Período de Tiempo de Actividad:
Todo el año
Límite de Membresía:
Ilimitado

Asesor(a):
Sra. VandeCastle……………………………..Aula 262

Equipo de Acoplamiento
(Link Crew)
Requisitos de Elegibilidad:
Debe ser un estudiante del 11º o 12º grado nominado por
un maestro y seleccionado por los Asesores de Link
Crew.
Descripción:
Link Crew es un programa que vincula a estudiantes
líderes del 11º y 12º grado con los estudiantes de primer
año de secundaria para ayudar a facilitar la transición a
la escuela secundaria. Se espera que los líderes envíen
un correo electrónico a un pequeño grupo de estudiantes
de primer año mensualmente y también deben planear
asistir a las reuniones mensuales de Link Crew. Las
reuniones se producen el segundo miércoles del mes.
Los líderes también pueden planificar eventos sociales y
académicos como, Noche de Cine, Cacao y Abarrotar, y
Refresco y Revisión.
Compromiso de Tiempo:
Link Crew es un compromiso de un año, con un número
seleccionado de fechas obligatorias en el verano.
Procedimientos Para Unirse:
Regístrese en el sitio web de Preble en la pestaña Actividades. Haga clic en Registro en línea y complete la
información requerida. Los maestros nominan a los estudiantes en la primavera que sienten que serían buenos
líderes para el siguiente año escolar. Al recibir la nominación, el estudiante debe asistir a una reunión informativa y completar una solicitud de proceso que puede
incluir información escrita y una entrevista. Envíe un
correo electrónico a la Sra. Rowe a kmrowe@gbaps.org,
o a la Sra. Geyman a klgeyman@gbaps.org o Sra. Evans
-Klukas a drevansklukas@gbaps.org
Período de Tiempo de Actividad:
Antes, durante y después de las horas de clase
Límite de Membresía:
100
Asesor(a):
Sra. Rowe ................................ Servicios Estudiantiles
Sra. Geyman .................................................. Aula 200
Sra. Evans-Klukas ................... Servicios Estudiantiles
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Cada una de estas Organizaciones da a los estudiantes la oportunidad de aprender
habilidades de liderazgo de "primera mano".

Líderes de los
Compañeros
Requisitos de Elegibilidad:
Cualquier estudiante que esté en buena posición
académica, esté interesado en mejorar las habilidades de
liderazgo, posea fuertes habilidades de comunicación y
presentación, y esté interesado en ayudar a los demás.
Descripción:
El objetivo es de aumentar el conocimiento de los
componentes de la prevención del suicidio y la
capacidad de identificar y acceder a los recursos
escolares y comunitarios. El vehículo principal para
aumentar la conciencia de la prevención del suicidio en
el entorno escolar se producirá a través del enfoque en la
implementación de entrenamientos. Estas capacitaciones
se presentarán a los grupos objetivo, incluidos los
entornos de clases de salud, tanto en la escuela
secundaria, la escuela intermedia y la clase de educación
especial de salud, la organización Link Crew, club GSA,
y el personal. Otros esfuerzos para aumentar la
conciencia también se producirán a medida que el
tiempo lo permita
Compromiso de Tiempo:
Se realizarán reuniones mensuales para coordinar las
próximas presentaciones. Además, habrá un tiempo
durante el día escolar requerido para realizar
presentaciones en clase y algunas presentaciones
después de la escuela a grupos específicos.

Grupo de Rendimiento de
Compañeros
Requisitos de Elegibilidad:
Participación estudiantil en deportes, demostrar habilidades de liderazgo, seguir el código de conducta.
Descripción:

Nuestra misión es maximizar el rendimiento en todos
los aspectos de nuestras vidas, teniendo valor para
actuar en conformidad con nuestras creencias. Al modelar la integridad, nosotros como líderes estamos
fortaleciendo el Atletismo Preble, UN atleta a la vez.
Compromiso de Tiempo:
Una vez al mes y actividades ocasionales por la tarde.
Procedimientos Para Unirse:
Los estudiantes son elegidos en función de su capacidad
de liderazgo. Regístrese en el sitio web de Preble en la
pestaña Actividades. Haga clic en Registro en línea y
complete la información requerida.
Período de Tiempo de Actividad:
De agosto a junio
Límite de Membresía:
Solo por invitación
Asesor(a):
Sr. Retzki ......................................................... AD/AP

Procedimientos Para Unirse:
Regístrese en el sitio web de Preble en la pestaña
Actividades. Haga clic en Registro en línea y complete
la información requerida. Expresar un interés al asesor.
El asesor elige a los líderes en función de las habilidades
de liderazgo demostradas previamente y las
recomendaciones de los maestros o envie un correo
electrónico a blbartel@gbaps.org.
Período de Tiempo de Actividad:
De septiembre a abril
Asesor(a):
Sra. Bartel………………………Servicios Estudiantiles
Sra. Rowe………………………Servicios Estudiantiles
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Cada una de estas Organizaciones da a los estudiantes la oportunidad de aprender
habilidades de liderazgo de "primera mano".

Consejo Estudiantil
Requisitos de Elegibilidad:
Cualquier estudiante que desee postularse para un puesto
en el Consejo Estudiantil como un oficial de la clase debe
llenar un formulario de intención de postularse temprano al
comienzo del año escolar y presentarlo antes de la fecha
límite durante la segunda semana de clases. Serán elegidos
en el comité por sus compañeros de clase. Se espera que los
estudiantes estén en buena posición académica y deben
estar dispuestos a comprometerse antes de unirse.
Descripción:
El Consejo Estudiantil está compuesto por estudiantes que
son elegidos para representar la Escuela Secundaria Preble.
Planificarán actividades para el personal y los estudiantes.
El Consejo Estudiantil se trata de aprender a trabajar con
otros, mientras se adquieren habilidades de liderazgo. Los
eventos planeados por el Consejo Estudiantil incluyen
Homecoming Dance, Winterfest Dance, Prom, Senior Ball,
semanas de espíritu escolar, campañas de donar sangre y
eventos de apreciación del personal. ¡Si usted está
interesado en ser la voz de Preble y coordinar eventos,
entonces el Consejo Estudiantil está destinado para usted!

Compromiso de Tiempo:

Los estudiantes están obligados a asistir a las reuniones y
eventos durante todo el año escolar. Algunas reuniones se
celebrarán antes de la escuela y algunas reuniones se
celebrarán después de la escuela. Dado que planificamos
los bailes escolares, las campañas de remos de sangre y
otros eventos, se espera que los estudiantes contribuyan.

Procedimientos Para Unirse:
Para unirse, los estudiantes deben llenar una solicitud con
intención de postularse al comienzo del año escolar. Luego
serán elegidos por sus compañeros de escuela. Regístrese
en el sitio web de Preble en la pestaña Actividades. Haga
clic en Registro en línea y complete la información
requerida.
Período de Tiempo de Actividad:
El Consejo Estudiantil se lleva a cabo durante todo el año
escolar, incluyendo un evento en verano.
Límite de Membresía:
Entre 30-40 estudiantes en toda la escuela, incluyendo de 7
-10 estudiantes por nivel de grado.
Asesor(a):
Sra. Enderby ...................................................... Aula 149
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ORGANIZACIONES
ACADÉMICAS
Los estudiantes que muestren interés o capacidad en
cualquier área académica pueden expandir
su conocimiento al unirse a las
siguientes organizaciones.

ORGANIZACIONES ACADÉMICAS

Los estudiantes que muestren interés o capacidad en cualquier área académica pueden expandir
su conocimiento al unirse a las siguientes organizaciones.

Decatlón Académico
Requisitos de Elegibilidad:
Tres miembros del equipo deben tener un promedio
acumulativo de calificación (GPA) por encima de 3.74,
tres miembros deben tener un GPA entre 3.00-3.74 y
tres miembros deben tener un GPA inferior a 3.00. Los
equipos están formados por estudiantes de 10º a 12º
grado con preferencia por los estudiantes del 11º y 12º
grado.
Descripción:
El Decatlón Académico es una competencia nacional.
El equipo participa en la competencia local en el mes
de noviembre tomando 6 pruebas. Los 6 temas son:
Arte, Matemáticas, Economía, Lengua y Literatura,
Ciencias Sociales , y Música. Cada año las pruebas se
construyen en torno a un tema. Si el equipo avanza,
pasa a la competencia regional en enero. La
competencia regional determina qué equipos avanzan a
la competencia estatal en marzo.
Compromiso de Tiempo:
1 a 2 horas por semana.
Procedimientos Para Unirse:
Los estudiantes son seleccionados en base a un GPA
apropiado, buena comunicación, habilidades de
presentación, buenas habilidades de lectura y de tomar
exámenes, y disposición para aprender el material fuera
de las tareas escolares requeridas. Envíe un correo
electrónico a gnkendall@gbaps.org o
kckreuser@gbaps.org. Regístrese en el sitio web de Preble en la pestaña Actividades. Haga clic en Registro en
línea y complete la información requerida.

Equipo Académico Artes de Lenguaje
Requisitos de Elegibilidad:
Cualquier estudiante entre los grados 9º -12º con un
interés en lectura, escritura y discutir la literatura clásica
es elegible.
Descripción:
Somos un grupo de estudiantes que aman leer, discutir y
escribir sobre literatura clásica, desde Shakespeare hasta
autores modernos. En última instancia, nos estamos
preparando para la Competencia del Área de Green Bay
en abril, para la cual tenemos que leer y trivia literarias.
Compromiso de Tiempo:
Un día a la semana, antes o después de las horas de clase.
Procedimientos Para Unirse:
Regístrese en el sitio web de Preble en la pestaña
Actividades. Haga clic en Registro en línea y complete la
información requerida. Véase la Sra. Guerndt o envíe un
correo electrónico a kgguerndt@gbaps.org
Período de Tiempo de Actividad:
De noviembre a abril
Límite de Membresía:
Ilimitado
Asesor(a):
Sra. Guerndt ................................................. Aula 129

Período de Tiempo de Actividad:
De septiembre a marzo
Límite de Membresía:
9
Asesor(a):
Sr. Kendall .................................................... Aula 220
Sra. Kreuser .................................................. Aula 131
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ORGANIZACIONES ACADÉMICAS

Los estudiantes que muestren interés o capacidad en cualquier área académica pueden expandir
su conocimiento al unirse a las siguientes organizaciones.

Equipo Académico Matemáticas
Requisitos de Elegibilidad:
Debe ser miembro del equipo de matemáticas de Preble
y competir en 4 de los 5 encuentros de la liga de Metro
Math.
Descripción:
Los mejores 5-10 estudiantes del equipo de
matemáticas son seleccionados para representar a
Preble en la competencia académica en abril. Los
estudiantes son seleccionados en base a sus puntajes en
los cinco Encuentros de la liga de Metro Math durante
el año escolar. El entrenador del equipo de matemáticas
selecciona a los 5-10 estudiantes.
Compromiso de Tiempo:
De octubre a abril
Procedimientos Para Unirse:
Regístrese en el sitio web de Preble en la pestaña
Actividades. Haga clic en Registro en línea y complete
la información requerida. Los estudiantes se unen al
equipo de matemáticas de Preble y compiten en el
Metro Math Meets de octubre a marzo. Envíe un
correo electrónico al Sr. Schwedrsky si está interesado
al drschwedrsky@gbaps.org.
Período de Tiempo de Actividad:
De octubre a abril
Límite de Membresía:
5-10 estudiantes
Asesor(a):
Sr. Schwedrsky ...............................................Aula 237

Equipo Académico Ciencias
Requisitos de Elegibilidad:
No hay requisitos especiales de elegibilidad aparte de
estar en buena posición académica. Sin embargo, la
excelencia en las clases de ciencias de alto nivel,
incluyendo Física AP (Colocación Avanzada), Química
AP, Biología Avanzada, y/o Anatomía y Fisiología
mejoran sus posibilidades de selección para el equipo y
su éxito.
Descripción:
Las prácticas son similares a las competiciones; pruebas
en equipo donde se responden preguntas científicas
desafiantes de manera colaborativa con tiempo medido y
los puntos se otorgan por respuestas correctas. El equipo
escolar con el total de puntos más alto gana.
Compromiso de Tiempo:
Las prácticas son una vez por semana durante
aproximadamente 1 hora. La competencia hacia finales
de marzo o principios de abril debe ser atendida y dura
desde las 3:30 p.m. hasta aproximadamente las 8:00 p.m.
Procedimientos Para Unirse:
Expresar un interés al Sr. Haller a dbhaller@gbaps.org;
El asesor elige el equipo en función de las clases tomadas
y la capacidad en el área de ciencias. Regístrese en el
sitio web de Preble en la pestaña Actividades. Haga clic
en Registro en línea y complete la información requerida.
Período de Tiempo de Actividad:
La hora aproximada de inicio es el comienzo de el 2º
semestre y termina después de la competencia a
principios de abril.
Límite de Membresía:
10
Asesor(a):
Sr. Haller ........................................................ Aula 232
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ORGANIZACIONES ACADÉMICAS

Los estudiantes que muestren interés o capacidad en cualquier área académica pueden expandir
su conocimiento al unirse a las siguientes organizaciones.

Equipo Académico Estudios Sociales
Requisitos de Elegibilidad:
Al tratarse de un equipo académico, los requisitos de
calificación son elementos esenciales con un alto
promedio de calificaciones en la disciplina de Estudios
Sociales con énfasis en la selección de cursos AP
(Colocación Avanzada).
Descripción:
Los miembros del equipo participan en una prueba en
grupo. Hay dos rondas primarias donde se suman las
puntuaciones. Una ronda final para las cuatro escuelas
que tienen los puntajes más altos al final de las rondas
primarias determina el campeón.

Artes Culinarias
Requisitos de Elegibilidad:
El club culinario está abierto a todos los estudiantes.
Los estudiantes deben mantener una calificación
aprobatoria en todas las clases.

Descripción:
Los estudiantes participarán en la producción de
proyectos de servicio de alimentos y hospitalidad para
mejorar nuestra sociedad a través del interés común en
la comida.
Compromiso de Tiempo:
El compromiso de tiempo varía.

Procedimientos Para Unirse:
Regístrese en el sitio web de Preble en la pestaña
Compromiso de Tiempo:
Actividades. Haga clic en Registro en línea y complete
Reuniones de equipo y fecha de competencias y extensa la información requerida. Póngase en contacto con el
preparación individual basada en las pruebas en
maestro/la maestra de artes culinarias o con el actual
formato de competencia.
presidente del club.
Procedimientos Para Unirse:
Recomendación de los maestros y otros miembros del
equipo de Estudios Sociales. El espacio es limitado en
función de los requisitos de la competencia. Regístrese
en el sitio web de Preble en la pestaña Actividades.
Haga clic en Registro en línea y complete la
información requerida. Envíe un correo electrónico si
está interesado al Sr. Abts a pmabts@gbaps.org.

Período de Tiempo de Actividad:
De septiembre a mayo
Límite de Membresía:
Ilimitado
Asesor(a):
El Maestro/La Maestra de Artes Culinarias .. Aula 140

Período de Tiempo de Actividad:
De enero a abril
Límite de Membresía:
10
Asesor(a):
Sr. Abts ...........................................................Aula 115
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ORGANIZACIONES ACADÉMICAS

Los estudiantes que muestren interés o capacidad en cualquier área académica pueden expandir
su conocimiento al unirse a las siguientes organizaciones.

DECA
Requisitos de Elegibilidad:
¡Todos los estudiantes son bienvenidos! A los
interesados en las carreras de negocios y marketing se
les pide especialmente que se unan. ¡Si desea trabajar
en su profesionalismo y aumentar su confianza en la
oratoria, DECA es un club para usted!

FFA
Requisitos de Elegibilidad:
Inscritos en una clase de Agrociencia/Recursos Naturales.

Descripción:
La FFA es una organización nacional para estudiantes que
están inscritos en Clases de Agrociencia/Recursos Naturales
en la Escuela Preble y se esfuerzan por desarrollar
habilidades de liderazgo, crecimiento personal y éxito
Descripción:
profesional en la diversa industria de agrociencia/recursos
DECA es un club de marketing. Los estudiantes
naturales de nuestra nación. Los estudiantes que se
compiten en eventos tomando exámenes que se
involucran en los eventos estatales y nacionales de
relacionan con ideas de negocios y marketing; así como desarrollo profesional de la FFA pueden obtener buenas
desarrollar presentaciones orales o "juegos de rol" que oportunidades de becas a través de la Wisconsin and
traten temas y problemas de negocios y marketing.
National FFA Foundation. Los estudiantes tienen que estar
trabajando hacia una carrera y educación en ciencias
Compromiso de Tiempo:
animales, ciencias vegetales o recursos naturales. Los
DECA por lo general se reúne los lunes o martes a las
miembros de FFA de Preble tienen acceso a estas solicitudes
5:00 p.m. o 6:00 p.m. a partir de octubre. Hay prácticas con su membresía a través de la Asociación Estatal y
Nacional de FFA. Los estudiantes también trabajan en
de DECA y no son obligatorias, sin embargo, se
alientan. La primera competición es el 1er o 2do sábado proyectos de servicio comunitario a través del Santuario de
Vida Silvestre de Bay Beach la Sociedad Humanitaria del
de enero.
Área Green Bay el Jardín Botánico de Green Bay y otras
organizaciones de agrociencia en nuestra comunidad.
Procedimientos Para Unirse:
Regístrese en la tienda de la escuela durante el período
Compromiso de Tiempo:
de reclutamiento de DECA o con el Sr. Bonetti al
Los horarios variarán a lo largo del año. Los estudiantes
dmbonetti@gbaps.org. Regístrese en el sitio web de
Preble en la pestaña Actividades. Haga clic en Registro pueden seleccionar competencias de desarrollo profesional,
ser voluntarios en nuestra comunidad o invernadero de la
en línea y complete la información requerida.
escuela, y convertirse en un oficial de FFA.
Período de Tiempo de Actividad:
De octubre a enero

Procedimientos Para Unirse:
Students need to be enrolled in an Agriscience/Natural
Resources Class. Register on the Preble website under the
Límite de Membresía:
Activities tab. Click on Online Registration and complete
No hay límite en el número de miembros de DECA que the information required. Envíe un correo electrónico a el
pueden participar
Sr. Vader al cmvader@gbaps.org para mas información.
Asesor(a):
Sr. Bonetti .................................... Tienda de la Escuela

Período de Tiempo de Actividad:
De septiembre a agosto con oportunidades de liderazgo
durante todo el verano.
Límite de Membresía:
Ilimitado
Asesor(a):
Sr. Vader ............................................................ Aula 187
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ORGANIZACIONES ACADÉMICAS

Los estudiantes que muestren interés o capacidad en cualquier área académica pueden expandir
su conocimiento al unirse a las siguientes organizaciones.

Asociación de Estudiantes
de Ocupaciones de la Salud
(HOSA)
Requisitos de Elegibilidad:
Cualquier estudiante interesado en explorar carreras en
la industria de la salud.

Habilidades USA
(Skills USA)
Requisitos de Elegibilidad:
Debe estar inscripto en un curso de Tecnología e
Ingeniería.

Descripción:
Skills USA es una organización estudiantil diseñada
Descripción:
para estudiantes de Técnica e Ingeniería. La
Unirse a la organización HOSA de Preble es una
organización expondrá a los estudiantes a las
oportunidad para que los estudiantes aprendan más
oportunidades de carrera en los campos de ingeniería,
sobre las opciones de carreras de salud, para ayudarlos a técnica y fabricación a través de seguimiento de
buscar un empleo exitoso en el campo de la salud. Se
trabajos, oradores invitados y excursiones. Los
alienta a los estudiantes a participar en proyectos de
estudiantes también tendrán la oportunidad de competir
eventos competitivos individuales y grupales, para
contra otras escuelas secundarias en su área de
desarrollar una comprensión de los problemas actuales
habilidades en la convención estatal celebrada en
de atención médica, así como la exploración de carreras. Madison.
Los estudiantes de Preble HOSA participan en proyectos
de servicio comunitario, recorren instalaciones médicas Compromiso de Tiempo:
y reciben oradores de carreras médicas. Los miembros
Asistir a una reunión mensual
también pueden asistir a la conferencia de liderazgo
estatal en el otoño y la primavera.
Procedimientos Para Unirse:
Debe estar inscripto en un curso de Tecnología e
Compromiso de Tiempo:
Ingeniería. Regístrese en el sitio web de Preble en la
Dos reuniones al mes, así como participar en proyectos pestaña Actividades. Haga clic en Registro en línea y
de servicio comunitario de HOSA y educación para la
complete la información requerida.
salud.
Período de Tiempo de Actividad:
Procedimientos Para Unirse:
De septiembre a abril
Los formularios para miembros están disponibles de
parte de Mrs. Blaney al correo electrónico
Límite de Membresía:
eablaney@gbaps.org. Se requiere una cuota de
24
membresía estatal y nacional de HOSA de $15.00.
Regístrese en el sitio web de Preble en la pestaña
Asesor(a):
Actividades. Haga clic en Registro en línea y complete Sr. Zeitler…………………………………..Aula 151
la información requerida.
Sr. Berndt…………………………………..Aula 184
Período de Tiempo de Actividad:
De septiembre a mayo
Límite de Membresía:
Ilimitado
Asesor(a):
Sra. Blaney .................................................... Aula 137
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SERVICIO COMUNITARIO/
ESCOLAR
Al unirse a estos programas, los estudiantes tendrían la oportunidad de ayudar a otros en la comunidad. Estos programas han
sido diseñados para involucrar a todos los
estudiantes en el voluntariado.

SERVICIO COMUNITARIO/ESCOLAR

Al unirse a estos programas, los estudiantes tendrían la oportunidad de ayudar a otros en la comunidad.
Estos programas han sido diseñados para involucrar a todos los estudiantes en el voluntariado.

Sociedad Nacional de Honores (NHS)
Requisitos de Elegibilidad (Para Unirse):
Los requisitos de calificación de membresía se establecen en
los estatutos del Capítulo Preble High. Estos estándares
incluyen:
1. Promedio acumulativo mínimo de calificaciones (GPA) de
3.500
2. Carácter ejemplar (ninguna ofensa escolar ni cívicas, ni
otras quejas) verificado por la verificación de registros (es
decir, reporte de mal comportamiento) y tres referencias
de maestros.
3. Participación activa en el servicio comunitario voluntario.
Los candidatos del 11º grado deben tener 36 horas de
voluntariado y los estudiantes del 12º 40 horas.
Completar el formulario "Verificación de horas de
voluntariado" ubicado en el Centro de Carreras. Las horas
de voluntariado deben ser aprobadas y firmadas.
4. Liderazgo y participación en las actividades escolares. Los
estudiantes del 10º grado deben ganar cinco puntos, los
del 11º grado seis. Por cada año en una actividad, los
estudiantes obtienen un punto y se otorgan puntos
adicionales por ocupar posiciones de liderazgo dentro de
esa actividad. Un punto por año - por organización,
deporte, etc. Un punto adicional para el capitán, el papel
principal en el juego y la carta del equipo universitario.

STINGCANCER
Requisitos de Elegibilidad:
Cualquier estudiante que tenga un interés apasionado
por la lucha contra el cáncer y de educarse a sí mismo,
así como a los demás, sobre el cáncer.

Descripción:
El Grupo de Concientización "StingCancer" de Green
Bay Preble es una colaboración apasionada y
comprometida de estudiantes de secundaria y personal
dedicado a reducir los efectos del cáncer iniciando y
apoyando programas y actividades para la escuela y su
comunidad circundante.
Compromiso de Tiempo:
Nuestro grupo se reúne cada dos jueves durante todo el
año escolar durante unos 45 minutos después de las
horas de clase. Tenemos recaudaciones de fondos
durante el año para ayudar a apoyar a StingCancer.
También, voluntariado en eventos fuera de la escuela,
principalmente los fines de semana.

Todo lo anterior debe completarse antes de la fecha establecida
cuando se le dé el "Formulario de información de actividades
de la Sociedad Nacional de Honor" al estudiante elegible en
febrero.

Procedimientos Para Unirse:
Venga a la primera reunión en septiembre y ser un
miembro activo e involucrado asistiendo a reuniones
regularmente y como voluntario en eventos externos.
Descripción:
Regístrese en el sitio web de Preble en la pestaña
La Sociedad Nacional de Honor (NHS) fue fundada en 1921
Actividades. Haga clic en Registro en línea y complete
para crear una organización que reconociera y alentara el logro la información requerida. Si está interesado, envíe un
académico mientras desarrollaba otras características
correo electrónico a la Sra. Rivera a kkrivera@gbaps.org.
esenciales para los ciudadanos en una democracia.

Requisitos Anuales (Una Vez Miembro):
Asistir a todas las reuniones mensuales. Participar en
actividades/eventos del NHS durante todo el año (mínimo
tres). Registro/Documento 25 horas de voluntariado cada año.
Mantener un GPA acumulativo de 3.5 o más cada semestre.
Procedimientos Para Unirse:
Los estudiantes deben completar el paquete de solicitud dentro
del marco de tiempo proporcionado durante su año el grado
10º o 11º. Los estudiantes deben tener un GPA acumulativo
de 3.5 para recibir el paquete. Preguntas dirigidas al Sr. Bader
a ajbader@gbaps.org. Regístrese en el sitio web de Preble en
la pestaña Actividades. Haga clic en Registro en línea y
complete la información requerida.

Período de Tiempo de Actividad:
De septiembre a mayo
Límite de Membresía:
Ilimitado
Asesor(a):
Sra. Rivera…………………………….Aula 230
Sra. Mayfield
Sra. Nemecek……………………………..Aula 251
Sra. Diring………………………………..Aula 250

Período de Tiempo de Actividad:
De septiembre a mayo
Límite de Membresía: Ilimitado
Asesor(a):
Sr. Bader ................................................................ Aula 197
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CLUBES DE INTERÉS ESPECIAL
MÚSICA/TEATRO
Los clubes y actividades de música y teatro entran dentro de
este ámbito categórico. Busque un área que siempre haya
querido explorar, luego busque el club o la actividad que
disfrutaría.

CLUBES DE INTERÉS ESPECIAL - MÚSICA/TEATRO

Los clubes y actividades de música y teatro entran dentro de este ámbito categórico. Busque un
área que siempre haya querido explorar, luego busque el club o la actividad que disfrutaría.

Coro del Espectáculo
Central del Escenario

Portaestandarte
(Color Guard)

Requisitos de Elegibilidad:
Los estudiantes harán una audición para puestos en
el grupo en función de sus habilidades vocales,
habilidades de baile y maestría musical. También se
audiciona un conjunto de instrumentistas en función
de la capacidad. Se recomienda encarecidamente a
los estudiantes que se inscriban en una clase de
interpretación musical. Los estudiantes deben
mantener una calificación aprobatoria en todas las
clases.

Requisitos de Elegibilidad:
Abierto a cualquier estudiante con un interés – experiencia de
baile útil pero no es necesario. Se recomienda música de
fondo. Los estudiantes deben mantener una calificación
aprobatoria en todas las clases.

Descripción:
Los Portaestandarte es un grupo de actuación extracurricular
que proporciona un componente visual a la Banda de Marcha
de Preble, ya sea durante los espectáculos de medio tiempo o
en los desfiles de la comunidad. Los miembros aprenderán
Descripción:
varios movimientos e incorporarán algo de baile mientras
Center Stage es nuestro coro de espectáculo de voz
usan banderas y otros accesorios. De diciembre a febrero, el
mixta. Este grupo actúa en numerosas ocasiones a lo grupo prepara su actuación de la Guardia de Invierno para el
largo del año escolar, incluyendo concursos
medio tiempo de baloncesto con música grabada.
regionales de coros, Sing Out y Cabaret. La
participación en las actuaciones del coro es a
Compromiso de Tiempo:
discreción del Director.
Varía dependiendo del horario de la presentación: 2-3
prácticas a la semana en septiembre / octubre, diciembre y
Compromiso de Tiempo:
marzo. Se recomienda que los estudiantes tengan la clase de
Entrenamiento de coreografía - en julio
estudio independiente (study hall) durante una clase de banda
Ensayos dos veces por semana (comenzando
después del musical). Fines de semana cuando haya programada, si no están ya inscritos en la banda.
una competencia o actuación. Ensayos diarios la
Procedimientos Para Unirse:
semana anterior a Cabaret.
Regístrese en el sitio web de Preble en la pestaña
Actividades. Haga clic en Registro en línea y complete la
Procedimientos Para Unirse:
información requerida. Basado en la asistencia al taller y las
Regístrese en el sitio web de Preble en la pestaña
audiciones en abril-mayo para el año siguiente.
Actividades. Haga clic en Registro en línea y
complete la información requerida. Las audiciones
Período de Tiempo de Actividad:
vocales, de danza e instrumentales se realizarán
De septiembre a marzo
antes del final del año escolar para el próximo año.
Los estudiantes son colocados en los conjuntos
Límite de Membresía:
basados en sus audiciones.
Ilimitado
Período de Tiempo de Actividad:
Asesor(a):
De julio a abril
Sra. Sweeney ............................................ …...Aula 197
Asesor(a)/Director:
Sr. Tolksdorf (aatolksdorfl@gbaps.org)...No-Escolar
Asesor(a)/Subdirector:
Sra. Tolksdorf...No-Escolar(pjtolksdorf@gbaps.org)
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CLUBES DE INTERÉS ESPECIAL - MÚSICA/TEATRO

Los clubes y actividades de música y teatro entran dentro de este ámbito categórico. Busque un
área que siempre haya querido explorar, luego busque el club o la actividad que disfrutaría.

Grupo de Tambores
(Drumline)
Requisitos de Elegibilidad:
Debe tener experiencia tocando un instrumento de
percusión, y debe estar inscrito en una clase de
música. Los estudiantes deben mantener una
calificación aprobatoria en todas las clases.
Descripción:
Los estudiantes aprenden y refinan las técnicas de
percusión en el equipo de percusión de marcha.
Trabajan juntos como un equipo para aprender
cadencias de batería entretenidas y desafiantes, que
se realizan en eventos deportivos, eventos
comunitarios y en "batallas de marcha de batería"
con otras escuelas.
Compromiso de Tiempo:
Ensayos semanales, 5-10 actuaciones de otoño a
principios de primavera
Procedimientos Para Unirse:
Las audiciones de mayo para el año siguiente, si no
están actualmente inscritos en la banda, por favor
contacte a la Sra. Sweeney al correo electrónico
mmsweeney@gbaps.org. Regístrese en el sitio web
de Preble en la pestaña Actividades. Haga clic en
Registro en línea y complete la información
requerida.
Período de Tiempo de Actividad:
De agosto a marzo
Límite de Membresía:
Basado en el equipo (5 tambor/redoblante, 3 quints/
quads, 5 bombos, 3 címbalos)
Asesor(a):
Sra. Sweeney…………………………...Aula 197

Ensamblaje I de Jazz
Requisitos de Elegibilidad:
Damos la bienvenida a todos los estudiantes que estén
interesados en el jazz, sin necesidad de audición. Actuamos
tanto en la escuela como en la comunidad para promover el
interés en la música de jazz y damos la bienvenida a todos los
estudiantes que deseen participar con un horario de ensayo
flexible que está diseñado para permitir a los estudiantes
participar en otras actividades extracurriculares también. Los
estudiantes deben mantener una calificación aprobatoria en
todas las clases.
Descripción:
El Ensamblaje I de Jazz toca música clásica, estándar y
contemporánea para el conjunto de jazz. Los estilos van
desde el swing hasta el funk y la música latina.
Compromiso de Tiempo:
Práctica dos veces por semana – aproximadamente 3 horas de
ensayo por semana.
Procedimientos Para Unirse:
Cualquier persona con interés ver al Sr. Bader o enviarle un
correo electrónico a ajbader@gbaps.org Regístrese en el sitio
web de Preble en la pestaña Actividades. Haga clic en
Registro en línea y complete la información requerida.
Período de Tiempo de Actividad:
A partir de finales de noviembre, el grupo participa en un
concierto de invierno, Solo & Ensemble Festival, un
concierto de primavera, festival(es) de jazz del Medio Oeste
y cualquier otra oportunidad de actuación que pueda surgir
en el área de Green Bay.
Límite de Membresía:
Instrumentación limitada a Saxofones (Alto, Tenor y Bari),
Trombones, Trompetas, Piano, Batería, Bajo (eléctrico o
acústico) y guitarra (eléctrica, debe leer notación musical).

Asesor(a):
Sr. Bader ....................................................... Aula 197
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CLUBES DE INTERÉS ESPECIAL - MÚSICA/TEATRO

Los clubes y actividades de música y teatro entran dentro de este ámbito categórico. Busque un
área que siempre haya querido explorar, luego busque el club o la actividad que disfrutaría.

Musical
Requisitos de Elegibilidad:
Cualquier estudiante que tenga interés en actuar en el
musical de la escuela es elegible. Los estudiantes deben
mantener una calificación aprobatoria en todas las
clases.
Descripción:
El grupo Preble Players Theatre presenta un musical de
otoño cada año. Los estudiantes también pueden
inscribirse para trabajar en equipos (entre bastidores,
maquillaje, accesorios y disfraces, sonido y luces y
foso).
Compromiso de Tiempo:
De septiembre a mediados de noviembre
Procedimientos Para Unirse:
Se llevan a cabo audiciones para el casting del musical y
se lleva a cabo una reunión organizativa para crear
equipos para el espectáculo. Regístrese en el sitio web
de Preble en la pestaña Actividades. Haga clic en
Registro en línea y complete la información requerida.
Período de Tiempo de Actividad:
De septiembre a mediados de noviembre
Límite de Membresía:
Varía - elenco y el tamaño de la orquesta de foso
limitado por el guión/partitura.
Asesor(a):
Sra. Sweeney ................................................. Aula 197

Obras de Un Acto/Club de
Drama
Requisitos de Elegibilidad:
Cualquier estudiante que tenga un interés en el teatro es
elegible. Los estudiantes deben mantener una
calificación aprobatoria en todas las clases.
Descripción:
El Club de Drama es una organización para todos los
estudiantes que tienen un aprecio por el teatro. Ciertos
años, participamos en la competencia One Act del
Festival de Teatro de Wisconsin en el otoño, y tratamos
de organizar una excursión para ver una pieza
profesional de teatro en el invierno/primavera.
Compromiso de Tiempo:
Nos reunimos durante media hora cada mes.
Procedimientos Para Unirse:
Regístrese en el sitio web de Preble en la pestaña
Actividades. Haga clic en Registro en línea y complete
la información requerida. Presentarse en cualquier
reunión
Período de Tiempo de Actividad:
De septiembre a mayo
Límite de Membresía:
Ilimitado
Asesor(a):
Sr. Schuh ....................................................... Aula 123
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CLUBES DE INTERÉS ESPECIAL - MÚSICA/TEATRO

Los clubes y actividades de música y teatro entran dentro de este ámbito categórico. Busque un
área que siempre haya querido explorar, luego busque el club o la actividad que disfrutaría.

Obras Teatrales

Coro de Espectáculo
Rendezvous

Requisitos de Elegibilidad:
Spring Play está abierto a todos los estudiantes. Los
Requisitos de Elegibilidad:
estudiantes deben mantener una calificación
Los estudiantes audicionarán para posiciones en el grupo
aprobatoria en todas las clases.
basadas en habilidades vocales, capacidad de baile y
musicalidad. Un conjunto de instrumentistas también se
Descripción:
Los estudiantes participarán en una producción de audiciona en función de la habilidad. Se anima a los
estudiantes a inscribirse en una clase de interpretación
una obra de teatro durante la primavera. Los
musical (banda, coro u orquesta). Los estudiantes deben
estudiantes pueden audicionar para un papel en el
mantener una calificación aprobatoria en todas las clases.
programa, o pueden inscribirse para ser parte del
equipo. Durante ocho semanas, los estudiantes
Descripción:
trabajan juntos para reunir una producción de
Rendezvous es el grupo de coro de espectáculo de sólo
primavera para actuaciones.
muchachas de Preble. Este grupo actúa en numerosas
ocasiones a lo largo del año, incluyendo concursos regionales
Compromiso de Tiempo:
de coros, Sing Out y Cabaret. La participación en los
El compromiso de tiempo varía. Nos reunimos
concursos de Show Choir es a discreción del Director.
lunes, miércoles y viernes de febrero a abril, y
luego nos reunimos todos los días hasta la
Compromiso de Tiempo:
producción en abril.
Entrenamiento de Práctica de Coreografía en Verano
(Summer Choreography Camp Rehearsal) dos veces por
Procedimientos Para Unirse:
semana (comenzando después del musical). Fines de semana
Regístrese en el sitio web de Preble en la pestaña
cuando hay una competencia o actuación. Ensayos diarios la
Actividades. Haga clic en Registro en línea y
semana anterior a Cabaret.
complete la información requerida.
Actores: Necesitan audicionar y leer el guión.
Técnicos: Necesitan aplicar para el equipo técnico. Procedimientos Para Unirse:
Regístrese en el sitio web de Preble en la pestaña
Período de Tiempo de Actividad:
Actividades. Haga clic en Registro en línea y complete la
información requerida. Las audiciones vocales, de baile e
De invierno a primavera
instrumentales serán en mayo para el próximo año. Los
Límite de Membresía:
estudiantes son colocados en los conjuntos basados en sus
Ilimitado
audiciones.
Asesor(a):
Sr. Schuh……………………………...Aula 123

Período de Tiempo de Actividad:
De agosto a abril
Asesor(a)/Director:
Sr. Tolksdorf …………………………………..No-Escolar
(aatolksdorf@gbaps.org)
Asesor(a)/Subdirector:
Sra. Tolksdorf ………………………………….No-Escolar
(pdtolksdorf@gbaps.org)
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CLUBES DE INTERES ESPECIAL
La mayoría de los clubes y actividades entran en esta categoría.
Busque un área general que siempre quiso explorar, luego
busque el club o la actividad que disfrutaría.

CLUBES DE INTERES ESPECIAL

La mayoría de los clubes y actividades entran en esta categoría. Busque un área general que
siempre quiso explorar, luego busque el club o la actividad que disfrutaría.

Club de Anime
Requisitos de Elegibilidad:
Abierto a todos los estudiantes de Preble que cumplan
con el Código de Conducta y completen el papeleo de
los estudiantes. Los estudiantes deben mantener una
calificación aprobatoria en todas las clases.
Descripción:
Club de Animé es una forma para que los estudiantes
estudien y disfruten de la cultura pop japonesa y
coreana. El tiempo del club incluye compartir con otros
estudiantes, jugar juegos de cartas, ver varios programas
de anime y compartir manga.
Compromiso de Tiempo:
Dos viernes al mes
Procedimientos Para Unirse:
Regístrese en el sitio web de Preble en la pestaña
Actividades. Haga clic en Registro en línea y complete
la información requerida. Asista a las reuniones para
recibir y para completar el papeleo. Se requieren firmas
de padres y asistencia a una reunión co-curricular. Envíe
un correo electrónico al Sr. Hinkel a
afhinkel@gbaps.org
Período de Tiempo de Actividad:
De septiembre a mayo
Límite de Membresía:
Ilimitado
Asesor(a):
Sr. Hinkel ...................................................... Aula 132

Club de Arte
Requisitos de Elegibilidad:
Los estudiantes deben estar interesados en cualquier
forma de arte. Abierto a todos los estudiantes de Preble
que cumplan con el Código de Conducta y completen el
papeleo del estudiante. Los estudiantes deben mantener
una calificación aprobatoria en todas las clases.
Descripción:
El Club de Arte se trata de niños que se unen y aprecian
todas las formas de arte. Trabajan en dibujo, abalorios,
pintura, fotografía y todo lo que sea de su interés.
Compromiso de Tiempo:
1 1/2—2 horas por semana
Procedimientos Para Unirse:
Regístrese en el sitio web de Preble en la pestaña
Actividades. Haga clic en Registro en línea y complete
la información requerida. El estudiante puede unirse en
cualquier momento durante el año escolar yendo a
Google Classroom y haciendo que un padre/tutor firme
el formulario de consentimiento y complete el enlace de
actividades en el sitio web de Preble.
Período de Tiempo de Actividad:
De septiembre a mayo
Límite de Membresía:
30
Asesor(a):
Abierto ................................................ Por Determinar
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CLUBES DE INTERES ESPECIAL

La mayoría de los clubes y actividades entran en esta categoría. Busque un área general que
siempre quiso explorar, luego busque el club o la actividad que disfrutaría.

Club Asiático
Requisitos de Elegibilidad:
Cualquier estudiante es elegible, no limitado a los
estudiantes asiáticos, pero se espera que mantenga un
promedio acumulativo mínimo de calificaciones
(GPA) de 2.5 o mejor. Los estudiantes deben mantener
una calificación aprobatoria en todas las clases.
Descripción:
El Club Asiático proporcionará a todos los
estudiantes oportunidades para participar y apoyar la
conciencia cultural Asiática en Preble y en el área
local de Green Bay. Los estudiantes asumirán roles de
liderazgo para organizar, planificar y proporcionar
amplias actividades para promover el respeto por la
diversidad cultural en la Escuela Secundaria Preble. Los
componentes del Club Asiático incluirán
oportunidades para que los estudiantes sean mentores/
aprendices con otros estudiantes diversos.
Compromiso de Tiempo:
Nos reuniremos una vez a la semana durante una hora,
con eventos adicionales ocasionales.
Procedimientos Para Unirse:
Regístrese en el sitio web de Preble en la pestaña
Actividades. Haga clic en Registro en línea y complete
la información requerida. Los estudiantes pueden unirse
en cualquier momento a lo largo del año escolar
asistiendo a una reunión

Grupo de Estudio de la
Biblia
Requisitos de Elegibilidad:
Todos son bienvenidos.

Descripción:
Una mañana a la semana el grupo se junta para orar y
tener a uno de los líderes dar un breve discurso.
Compromiso de Tiempo:
Jueves en la mañana de las 7:00 – 7:20 am.
Procedimientos Para Unirse:
Regístrese en el sitio web de Preble en la pestaña
Actividades. Haga clic en Registro en línea y complete
la información requerida. Asista a una reunión con el Sr.
Demerath en la aula 108 o envíele un correo electrónico
a jjdemerath@gbaps.org
Período de Tiempo de Actividad:
De septiembre a mayo
Límite de Membresía:
Ilimitado
Asesor(a):
Sr. Demerath ................................................. Aula 108

Período de Tiempo de Actividad:
De septiembre a mayo
Límite de Membresía:
60
Asesor(a):
Abierto ............................................... Por Determinar
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CLUBES DE INTERES ESPECIAL

La mayoría de los clubes y actividades entran en esta categoría. Busque un área general que
siempre quiso explorar, luego busque el club o la actividad que disfrutaría.

Club de Libros
Requisitos de Elegibilidad:
El estudiante debe leer el libro elegido y asistir a la
discusión del libro. Los estudiantes deben mantener una
calificación aprobatoria en todas las clases.

Descripción:
Compartiendo el amor por la literatura y la alegría de
leer. Ser capaz de discutir libros que ha leído
recientemente, libros favoritos y títulos elegidos del club
de lectura con adultos y compañeros.
Compromiso de Tiempo:
El individuo debe leer de forma independiente el libro
elegido y asistir a una discusión durante su hora de
almuerzo o durante estudio independiente (study hall).
Las discusiones se llevan a cabo aproximadamente cada
seis semanas durante las horas 4, 5 y 6.
Procedimientos Para Unirse:
Tome prestado el libro the book o obtenlo de otra fuente. Regístrese en el sitio web de Preble en la pestaña
Actividades. Haga clic en Registro en línea y complete
la información requerida. Regístrese con la Sra. Lofgren
en la biblioteca or envíe un correo electrónico a
mmlofgren@gbaps.org para asistir a la discusión

Club de Ajedrez
Requisitos de Elegibilidad:
Los estudiantes de todos los niveles de habilidad son
bienvenidos. Los estudiantes deben mantener una
calificación aprobatoria en todas las clases.

Descripción:
Un club casual donde los estudiantes de todas las habilidades de ajedrez son bienvenidos a reunirse y jugar a
este increíble juego. Los principiantes se centran en
aprender el juego y los jugadores avanzados se centran
en la estrategia.
Los jugadores interesados pueden participar en los
torneos de la Federación de Ajedrez Escolar de
Wisconsin en el área. *
Compromiso de Tiempo:
1 hora por semana los miércoles, generalmente de 3:00 a
4:00 p.m.
Procedimientos Para Unirse:
Los anuncios se harán en octubre con respecto a la fecha
de inicio. Regístrese en el sitio web de Preble en la
pestaña Actividades. Haga clic en Registro en línea y
complete la información requerida. Cualquiera puede
presentarse a jugar semanalmente.

Período de Tiempo de Actividad:
De septiembre a mayo

Período de Tiempo de Actividad:
De octubre a mayo

Límite de Membresía:
Ilimitado

Límite de Membresía:
Ilimitado

Asesor(a):
Sra. Lofgren .............................................. Biblioteca

Asesor(a):
Sr. Yonts .................................................... Aula B116
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La mayoría de los clubes y actividades entran en esta categoría. Busque un área general que
siempre quiso explorar, luego busque el club o la actividad que disfrutaría.

Equipo de Educación
Cívica
Requisitos de Elegibilidad:
Abierto a todos los estudiantes. Los estudiantes deben
mantener una calificación aprobatoria en todas las
clases.

Destinado a Colegio
(College Bound)
Requisitos de Elegibilidad:
Abierto a todos los estudiantes. Los estudiantes deben
mantener una calificación aprobatoria en todas las
clases.

Descripción:
College Bound es un programa diseñado para educar a
los estudiantes de Preble sobre las opciones
postsecundarias. El grupo está dirigido por el Programa
UWGB Phuture Phoenix. Reclutan a estudiantes
universitarios actuales que están bien versados en la vida
Compromiso de Tiempo:
universitaria y están dispuestos a compartir sus historias
Reunirse una vez a la semana generalmente por las
de los diversos caminos que han tomado para entrar en
mañanas. Estudiar en su propio tiempo.
la universidad y continuar trabajando hacia sus metas.
Estos estudiantes universitarios también están dispuestos
Procedimientos Para Unirse:
a responder cualquier pregunta que tengan los
Contacte a el Sr. Mr. Pelot al correo electrónico
estudiantes de Preble. Otras actividades incluyen
tdpelot@gbaps.org si está interesado en
información de ayuda financiera, vida en dormitorios y
unirse. Regístrese en el sitio web de Preble en la pestaña residencias, pruebas de personalidad de coincidencia de
Actividades. Haga clic en Registro en línea y complete carrera, juegos de trivia, búsquedas de becas y mucho
la información requerida.
más. Todos los miembros de College Bound son
elegibles para solicitar la Beca Phuture Phoenix en
Período de Tiempo de Actividad:
UWGB.
Primavera
Descripción:
El Equipo de Educación Cívica compite en los Juegos
Cívicos de WI. La competencia incluye preguntas sobre
el gobierno de Wisconsin y mas.

Compromiso de Tiempo:
Límite de Membresía:
Miércoles de 3:00 - 3:45 p.m. en el Aula 107
4 miembros por equipo. Con suficiente interés, se puede
crear más de un equipo.
Procedimientos Para Unirse:
Asistir a cualquier reunión durante todo el año, unirse a
Asesor(a):
nuestro grupo de Facebook en www.facebook.com/
Sr. Pelot .............................................. Por Determinar
groups/FLITE o envíar un correo electrónico a Amy
Olson Guillen a aeolsonguillen@gbaps.org. Regístrese
en el sitio web de Preble en la pestaña Actividades.
Haga clic en Registro en línea y complete la
información requerida.

Período de Tiempo de Actividad:
De septiembre a mayo
Límite de Membresía:
Ilimitado
Asesor(a):
UWGB
Sra. Olson Guillén ................... Servicios Estudiantiles
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La mayoría de los clubes y actividades entran en esta categoría. Busque un área general que
siempre quiso explorar, luego busque el club o la actividad que disfrutaría.

Destino Imaginación
Requisitos de Elegibilidad:
El estudiante debe estar en buena posición académica y
ser capaz de participar en todos los torneos.
Descripción:
Inspirar y equipar a los estudiantes para que se
conviertan en la próxima generación de innovadores y
líderes. Esto se hace a través de habilidades creativas y
de resolución de problemas basadas en equipos y
habilidades para la vida a través de un sistema de
aprendizaje divertido y práctico que promueve la
creatividad, el valor y la curiosidad de los estudiantes a
través de desafíos académicos abiertos en los campos de
STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, artes y
matemáticas) y aprendizaje de servicio. Los estudiantes
aprenden paciencia, flexibilidad, persistencia, ética,
respeto por los demás y sus ideas, y el proceso
colaborativo de resolución de problemas. Los equipos
muestran sus soluciones en un torneo.
Compromiso de Tiempo:
El compromiso de tiempo queda a discreción de los
encargados de equipo individuales y los miembros del
equipo.
Procedimientos Para Unirse:
Exprese su interés en unirse llenando un formulario de
interés. Regístrese en el sitio web de Preble en la
pestaña Actividades. Haga clic en Registro en línea y
complete la información requerida.
Período de Tiempo de Actividad:
De septiembre a mayo, con asistencia obligatoria a todos
los torneos.

Calabozos y Dragones
(Dungeons & Dragons)
Requisitos de Elegibilidad:
Todos los estudiantes son elegibles. Los estudiantes
deben mantener una calificación aprobatoria en todas las
clases.
Descripción:
Este club es para estudiantes de todos los grados para
reunirse y jugar Dungeons and Dragons en un ambiente
divertido y de baja presión.
Compromiso de Tiempo:
Sesiones de juego de 2 a 3 horas cada 2 semanas
Procedimientos Para Unirse:
Asista a las dos primeras reuniones para ser colocado
con un grupo de juego o envie un correo electrónico a
Mr. Hinkel con preguntas a afhinkel@gbaps.org.
Regístrese en el sitio web de Preble en la pestaña
Actividades. Haga clic en Registro en línea y complete
la información requerida.
Período de Tiempo de Actividad:
De septiembre a mayo
Límite de Membresía:
Ilimitado
Asesor(a):
Sr. Hinkel ..................................................... Aula 132

Límite de Membresía:
Los equipos están limitados a un máximo de siete (7)
individuos.
Asesor(a):
Abierto ............................................... Por Determinar
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La mayoría de los clubes y actividades entran en esta categoría. Busque un área general que
siempre quiso explorar, luego busque el club o la actividad que disfrutaría.

Club E-Sports

Forense
(Discurso y Drama)

Requisitos de Elegibilidad:
Todos los estudiantes son elegibles. Los estudiantes
deben mantener una calificación aprobatoria en todas las Requisitos de Elegibilidad:
Forense es una actividad que está abierta a todos los
clases.
estudiantes del 9º al 12º grado. Los estudiantes deben
mantener una calificación aprobatoria en todas las
Descripción:
clases.
E-Sports es una actividad para proporcionar a los
jugadores un modo para socializar y divertirse. Para
Descripción:
mejorar la habilidad de los participantes en el juego y
Forense es una actividad que se centra en la
para competir contra otras escuelas locales y animar a
los estudiantes a explorar opciones de carrera, es decir. comunicación: los estudiantes pueden competir en
categorías formales y basadas en el rendimiento. En la
STEM.
temporada, los estudiantes competirán en tres niveles:
subdistrito, distrito y estado. Es obligación del
Compromiso de Tiempo:
estudiante reunirse con los entrenadores, elegir sus
Reunión semanal de 1 1/2 hora
intervenciones y asistir a las reuniones mensuales del
Procedimientos Para Unirse:
equipo.
Los estudiantes asistirán a una reunión mensual los
jueves. Regístrese en el sitio web de Preble en la pestaña Compromiso de Tiempo:
Actividades. Haga clic en Registro en línea y complete Asistir a reuniones (alrededor de una hora por semana)
la información requerida.
Procedimientos Para Unirse:
Regístrese en el sitio web de Preble en la pestaña
Período de Tiempo de Actividad:
Actividades. Haga clic en Registro en línea y complete
Temporada de otoño y temporada de primavera
la información requerida. Los estudiantes asistirán a una
reunión mensual del equipo (30 minutos). Cada
Límite de Membresía:
estudiante debe reunirse semanalmente con su
Ilimitado
entrenador durante veinte minutos.
Asesor(a):
Período de Tiempo de Actividad:
Sr. Konwinski .............................................. Aula 153
De diciembre a abril
Límite de Membresía:
25
Asesor(a):
Sr. Schuh and Sra. Horacek…………..Aula 123
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La mayoría de los clubes y actividades entran en esta categoría. Busque un área general que
siempre quiso explorar, luego busque el club o la actividad que disfrutaría.

Alianza de Género y Sexualidad
(GSA)

Tejido y Ganchillo Club de Fibras

Requisitos de Elegibilidad:
Apoye las cuestiones relacionadas con la diversidad. Los
estudiantes deben mantener una calificación aprobatoria
en todas las clases.

Requisitos de Elegibilidad:
Los estudiantes deben estar dispuestos a tratar de
aprender una variedad de fibras a través del ganchillo,
el tejido o la costura. Los estudiantes aprenderán
Descripción:
nuevas técnicas para crear una variedad de piezas de su
La Alianza de Género y Sexualidad es un club dirigido
elección. Los estudiantes deben mantener una
por estudiantes, que proporciona un lugar seguro para que calificación aprobatoria en todas las clases.
los estudiantes se reúnan, se apoyen mutuamente, hablen
sobre temas relacionados con la comunidad LGBTQIA+ Descripción:
y trabajan para poner fin a la homofobia. La GSA
Club de Fibras cumplirá muchos propósitos: juntarse
proporciona seguridad y confidencialidad a los
con otros tejedores, otros que participan en crochet o
estudiantes que están luchando con su identidad como
costureros para aprender o desarrollar la destreza de
gay, lesbiana, bisexual, transgénero o cuestionamiento.
tejer a mano o crochet y aprender a usar una máquina
Además del apoyo, la GSA trabaja en educarse a sí
de coser. Los miembros no necesitan proporcionar sus
mismos y a la comunidad escolar en general sobre la
propios materiales.
orientación sexual y las cuestiones de identidad de
género. Participamos en el Día del Silencio, un día en el
Compromiso de Tiempo:
que los participantes permanecen en silencio todo el día
Asistir a una reunión al mes. Se realizan
como una forma de reconocer el silencio inducido por la quincenalmente.
homofobia en nuestra sociedad. Algunos de nuestros
miembros están involucrados con el desarrollo del
Procedimientos Para Unirse:
personal, que se centra en enseñar al personal escolar
Asista a una reunión con la Sra. Lofgren en la
cómo ser mejores aliados para los estudiantes LGBTQ.
biblioteca o envíele un correo electrónico a
mmlofgren@gbaps.org. Regístrese en el sitio web de
Compromiso de Tiempo:
Preble en la pestaña Actividades. Haga clic en Registro
Escuche anuncios y asista a reuniones cuando estén
en línea y complete la información requerida.
disponibles en la aula 185
Período de Tiempo de Actividad:
Procedimientos Para Unirse:
De septiembre a mayo
Asistir a una reunión o ponerse en contacto con la Sra.
Teski
Límite de Membresía:
Ilimitado
Período de Tiempo de Actividad:
De septiembre a mayo
Asesor(a):
Sra. Lofgren ................................................ Biblioteca
Límite de Membresía:
Ilimitado
Asesor(a):
Sra. Teske ..................................................... Aula 185
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La mayoría de los clubes y actividades entran en esta categoría. Busque un área general que
siempre quiso explorar, luego busque el club o la actividad que disfrutaría.

Club KPOP
(Cultura POP Coreana)
Requisitos de Elegibilidad:
Estudiantes a los que les gusta KPOP y tienen una
actitud positiva.

Equipo de Matemáticas
Requisitos de Elegibilidad:
Abierto a todos los estudiantes. Los estudiantes deben
mantener una calificación aprobatoria en todas las
clases.

Descripción:
Participa en la Liga Metro Math. El estudiante
Descripción:
competirá en 5 encuentros de matemáticas durante todo
El Club KPOP es un club en el que los estudiantes
el año como miembro individual y de equipo. Los
pueden expresar su interés en KPOP y la cultura coreana estudiantes también serán invitados a participar en
y la ola Hallye. Los estudiantes realizarán actividades
concursos de Matemáticas durante todo el año.
tales como: bailes aleatorios de KPOP, desafíos de
Running Man, recaudación de fondos, Kdrama-Night,
Compromiso de Tiempo:
etc.
Cinco reuniones de Matemáticas los lunes a las
6:30 p.m. en septiembre, octubre, noviembre, enero y
Compromiso de Tiempo:
febrero. Las prácticas suelen ser una vez al mes.
Todos los martes de 3:00 p.m. a 4:00 p.m.
Procedimientos Para Unirse:
Procedimientos Para Unirse:
Regístrarse en septiembre en el salón del Sr.
Regístrese en el sitio web de Preble en la pestaña AcSchwedrsky o enviarle un correo electrónico a
tividades. Haga clic en Registro en línea y complete la
drschwedrsky@gbaps.org. Regístrese en el sitio web de
información requerida. Ponerse en contacto con la
Preble en la pestaña Actividades. Haga clic en Registro
Sra. Teske al correo electrónico mjteske@gbaps.org.
en línea y complete la información requerida.
Período de Tiempo de Actividad:
De septiembre a mayo

Período de Tiempo de Actividad:
De septiembre a abril

Límite de Membresía:
60

Límite de Membresía:
Ilimitado

Asesor(a):
Sra. Teske...................................................... Aula 185

Asesor(a):
Sra. Schwedrsky ............................................Aula 237
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La mayoría de los clubes y actividades entran en esta categoría. Busque un área general que
siempre quiso explorar, luego busque el club o la actividad que disfrutaría.

Comité de Logros Multiculturales
(MAC Scholars)
Requisitos de Elegibilidad:
Abierto a todos los estudiantes que planean asistir a una
institución de educación superior después de graduarse
de Preble. Se prefiere que estos estudiantes tengan, o
estén trabajando hacia un promedio acumulativo mínimo
de calificaciones (GPA) de 2.5 o más.

Club Nerf
Requisitos de Elegibilidad:
Abierto a todos los estudiantes. Los estudiantes deben
mantener una calificación aprobatoria en todas las
clases.

Descripción:
Los estudiantes y, a veces, los profesores se unen en
batallas estratégicos de Nerf. La seguridad es lo primero,
Descripción:
MAC Scholars es un programa para unir a las personas, todos los participantes usan equipo de protección para
los ojos, etc., pero salgan a divertirse. Se organizan
salir de nuestras zonas de confort, trabajar con otros y
alentarnos unos a otros a tener un buen desempeño en la carreras de obstáculos y comienza la diversión.
escuela. Esperamos motivar y apoyar a los estudiantes
de color que ya están en clases de colocación avanzada Compromiso de Tiempo:
Asiste a reuniones una vez al mes para planificar las
(AP) y preparación para la universidad, y aumentar el
batallas de Nerf. Las Batallas de Nerf son una vez al
número de estudiantes de color en estas clases y
mes 3:40 4:40 p.m.
continuar en la universidad, con el objetivo final de
cerrar la brecha de rendimiento. Otro objetivo es iniciar
Procedimientos Para Unirse:
conversaciones sobre la raza y la diversidad. MAC
Todos los estudiantes son bienvenidos a unirse en
Scholars busca promover la diversidad a través de
eventos comunitarios y escolares. Somos voluntarios en cualquier momento viniendo a una reunión después de la
escuela. Envíe un correo electrónico al Sr. Weldzius a
The Hive en Preble una vez al mes, tenemos oradores
invitados, hacemos actividades de diversidad, hacemos tlweldzius@gbaps.org. Regístrese en el sitio web de
Preble en la pestaña Actividades. Haga clic en Registro
una visita a la universidad y patrocinamos el Concurso
en línea y complete la información requerida.
de Talentos de Preble.
Compromiso de Tiempo:
Período de Tiempo de Actividad:
Nos reunimos todos los miércoles de 3:00 a 3:45 p.m. en De septiembre a mayo
el aula 107
Límite de Membresía:
Procedimientos Para Unirse:
Ilimitado
Todos los estudiantes son bienvenidos a unirse en
cualquier momento viniendo a una reunión después de la
Asesor(a):
escuela en el aula 107 un miércoles o enviando un
Sr. Weldzius .................................................. Aula 125
correo electrónico a la Sra. Olson-Guillén a
aeolsonguillen@gbaps.org. Regístrese en el sitio web de
Preble en la pestaña Actividades. Haga clic en Registro
en línea y complete la información requerida.
Período de Tiempo de Actividad:
De septiembre a mayo
Límite de Membresía:
30
Asesor(a):
Sra. Olson-Guillén .................. Servicios Estudiantiles
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La mayoría de los clubes y actividades entran en esta categoría. Busque un área general que
siempre quiso explorar, luego busque el club o la actividad que disfrutaría.

Club de Filosofía
Requisitos de Elegibilidad:
Homínido bípedo sólo a menos que los miembros del
grupo llenen las hojas de permiso de los padres para
permitir perros o loros grises africanos. Los estudiantes
deben mantener una calificación aprobatoria en todas las
clases.
Descripción:
Discusiones de la naturaleza de la filosofía, la realidad,
el significado, la sabiduría y lo que es potencialmente
verdadero o conocible. Explorar y discutir filósofos y
perspectivas filosóficas que nos ayuden a dar sentido a
los acontecimientos o fenómenos actuales. También
comer bocadillos.
Compromiso de Tiempo:
Asistir a reuniones (3:00-4:00 los lunes)
Procedimientos Para Unirse:
Regístrese en el sitio web de Preble en la pestaña
Actividades. Haga clic en Registro en línea y complete
la información requerida. Presentarse a las reuniones.
Período de Tiempo de Actividad:
De septiembre a mayo
Límite de Membresía:
Entre los números perfectos de 6 y 28
Asesor(a):
Abierto ................................................ Por Determinar
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CLUBES DE INTERES ESPECIAL

La mayoría de los clubes y actividades entran en esta categoría. Busque un área general que
siempre quiso explorar, luego busque el club o la actividad que disfrutaría.

Preble Pals
Requisitos de Elegibilidad:
Cualquier estudiante que esté interesado en la
colaboración entre diversos grupos de estudiantes en la
escuela es elegible. Estos estudiantes deben estar
interesados en ayudar a los demás, ofrecer
voluntariamente su tiempo, ser respetuosos con los
demás y no discriminar a las personas con
discapacidades. Los estudiantes deben mantener una
calificación aprobatoria en todas las clases.

Club de Psicología
Requisitos de Elegibilidad:
Cualquier estudiante que esté interesado en profundizar
en aprender más sobre psicología. Los estudiantes deben
mantener una calificación aprobatoria en todas las
clases.
Descripción:
El Club de Psicología es un club donde se aprende sobre
la psicología, la salud mental y experimentos
psicológicos. Habrá oradores que vendrán a hablar.
También se llevarán a cabo versiones apropiadas de
estudios famosos y encuestas a estudiantes.

Descripción:
El objetivo es crear colaboración entre todos los
diferentes grupos de compañeros en la Escuela
Secundaria Preble, utilizando los pilares de Preble Pride Compromiso de Tiempo:
(Dedicación, Responsabilidad, Comunidad, Respeto).
Reuniones: Cada segundo martes y 4ª semana del mes
Compromiso de Tiempo:
Se llevarán a cabo reuniones mensuales con la
educación regular para coordinar los próximos eventos y
actividades. Los eventos mensuales se llevarán a cabo
con los estudiantes de educación regular y especial,
estos eventos están planificados previamente. Además,
habrá algún tiempo durante el día escolar donde los
estudiantes pueden ofrecer voluntariamente su tiempo
libre en el aula, o en la comunidad con los estudiantes de
educación especial. Los miembros deben participar en 5
eventos.
Procedimientos Para Unirse:
Expresar un interés al asesor o a los estudiantes que ya
están involucrados, y asistir a las reuniones. Regístrese
en el sitio web de Preble en la pestaña Actividades.
Haga clic en Registro en línea y complete la
información requerida. Pasar por el salón 163 para más
información.

Procedimientos Para Unirse:
Expresar un interés al asesor o a los estudiantes que ya
están involucrados, y asistir a las reuniones.
Regístrese en el sitio web de Preble en la pestaña
Actividades. Haga clic en Registro en línea y complete
la información requerida. Pasar por el salón 105 y hablar
con el Sr. Wiskerchen para obtener más información.
Período de Tiempo de Actividad:
De septiembre a mayo
Límite de Membresía:
Ilimitado
Asesor(a):
Sr. Wiskerchen ..............................................Aula 105

Período de Tiempo de Actividad:
De septiembre a mayo
Límite de Membresía:
Ilimitado
Asesor(a):
Abierto ......................................................... Aula 163
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La mayoría de los clubes y actividades entran en esta categoría. Busque un área general que
siempre quiso explorar, luego busque el club o la actividad que disfrutaría.

Periódico Escolar
(The Buzz)
Requisitos de Elegibilidad:
Abierto a todos los estudiantes que les gustaría
escribir, hacer preguntas y estar comprometidos con
el periódico dirigido por el estudiante. Los
estudiantes deben mantener una calificación
aprobatoria en todas las clases.
Descripción:
Las varias posiciones están disponibles incluyendo
escritores de la columna, escritores de la
característica, escritores de los deportes, redactores
de la disposición, y coordinadores del negocio y de
publicidad.

Fuentes de Fortaleza
Requisitos de Elegibilidad:
Cualquier estudiante que tenga una buena posición
académica y esté interesado en ser parte de mejorar la salud
mental y el bienestar del clima escolar de Preble a través de
campañas y actividades positivas.
Descripción:
Fuentes de Fortaleza son un grupo diverso de personas.
Utilizan sus cualidades de liderazgo personal y colectivo, así
como su influencia social para liderar la carga en las
campañas de normalización y cambio cultural. El uso de
mensajes basados en la fuerza afecta múltiples problemas,
incluido el suicidio.

Compromiso de Tiempo:
Compromiso de Tiempo:
Una reunión por mes, períodos de clase rotativos cada mes
Seis reuniones obligatorias y algunas sesiones más
largas debido a los plazos a lo largo del año escolar. Procedimientos Para Unirse:
Los estudiantes deben asistir a un entrenamiento de inicio de
Procedimientos Para Unirse:
año. Regístrese en el sitio web de Preble en la pestaña
Los estudiantes con interés deben enviar un correo Actividades. Haga clic en Registro en línea y complete la
electrónico a la Sra. Herzog a
información requerida. Si los estudiantes están interesados en
kmherzog1@gbaps.org. Los estudiantes también
unirse al club más adelante en el año, después de la
necesitan llenar una solicitud. Regístrese en el sitio entrenamiento inicial, pueden organizar una mini orientación
web de Preble en la pestaña Actividades. Haga clic con uno de los asesores para hablar sobre la membresía.
en Registro en línea y complete la información
requerida.
Período de Tiempo de Actividad:
De septiembre a junio
Período de Tiempo de Actividad:
De septiembre a junio
Límite de Membresía:
Ilimitado
Límite de Membresía:
35
Asesor(a):
Sra. Bartel ............................... Servicios Estudiantiles
Asesor(a):
Sra. Rowe ................................ Servicios Estudiantiles
Sra. Herzog………………………….Aula 107A
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La mayoría de los clubes y actividades entran en esta categoría. Busque un área general que
siempre quiso explorar, luego busque el club o la actividad que disfrutaría.

Show de Talentos
Requisitos de Elegibilidad:
Todos los estudiantes de Preble son elegibles si cumplen
con los requisitos del código co-curricular. Usted debe
probar para asegurarse de que su acto es apropiado para la
escuela. Usted sólo puede estar en un acto por
espectáculo. Todos los actos apropiados serán incluidos en
el espectáculo.
Descripción:
El objetivo del Preble Talent Show es alentar a todos los
estudiantes a compartir sus dones y talentos, incluso los
estudiantes que no están involucrados en el coro, la banda
u otras actividades en Preble. Animamos a todos los
estudiantes y personal de Preble a participar, y siempre
tener un espectáculo diverso, interesante y entretenido.
Todos los actos son juzgados por un panel de jueces, y los
premios en efectivo se otorgan a los mejores actos
individuales, de pareja y grupales. Alentamos a todos los
miembros de la comunidad a asistir al espectáculo. Varios
clubes y actividades venden deliciosa comida, bocadillos
y golosinas antes del espectáculo y durante el intermedio.
Es realmente una celebración de la comunidad de Preble.
Compromiso de Tiempo:
Todos los participantes en el Talent Show deben
comprometerse a asistir a una reunión de código cocurricular, así como a una prueba después de la escuela,
un ensayo de vestido después de las horas de clase y la
actuación del Talent Show un viernes por la noche. Todos
los participantes deben practicar y prepararse para las
pruebas y el espectáculo en su propio tiempo.
Procedimientos Para Unirse:
Busque carteles y escuche anuncios. Regístrese en el sitio
web de Preble en la pestaña Actividades. Haga clic en
Registro en línea y complete la información requerida o
póngase en contacto con la Sra. Olson-Guillen at
aeolsonguillen@gbaps.org.
Período de Tiempo de Actividad:
De diciembre a febrero

Límite de Membresía:
Ilimitado
Asesor(a):
Sra. Olson-Guillén ..................... Servicios Estudiantiles

Adolescentes Para Cambio
Requisitos de Elegibilidad:
Abierto a todos los estudiantes del 9º al 12º grado en
Preble. Ser un líder estudiantil activo o ser un estudiante
de "alto riesgo". O si está buscando un mayor nivel de
participación en la escuela/comunidad. Los estudiantes
deben mantener una calificación aprobatoria en todas las
clases.
Descripción:
T 4 ▲ es un grupo diseñado con el propósito de
combinar líderes estudiantiles con estudiantes de alto
riesgo. A través de actividades y discusión de temas
candentes o preocupaciones que enfrentan cuando son
adolescentes, los estudiantes desarrollarán apoyo,
soluciones y modificaciones sobre comportamientos o
reacciones provenientes de las perspectivas de otros
adolescentes. Como parte del plan de estudios, explorarán
en las áreas de Identidad y Validación, Construcción de
Relaciones, Resolución de Conflictos, Establecimiento de
Metas, Orientación Académica y Aventuras de
Aprendizaje Experiencial.

Compromiso de Tiempo:
Se les pide a los estudiantes que asistan a reuniones
ocasionales después de las horas de clase y participen en
excursiones o actividades extraescolares siempre que sea
posible.
Procedimientos Para Unirse:
Regístrese en el sitio web de Preble en la pestaña
Actividades. Haga clic en Registro en línea y complete la
información requerida
Período de Tiempo de Actividad:
Todo el año escolar
Límite de Membresía:
Ilimitado
Asesor(a):
Sra. Winkler ............................ Servicios Estudiantiles
Sra. Gerlach ............................ Servicios Estudiantiles
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La mayoría de los clubes y actividades entran en esta categoría. Busque un área general que
siempre quiso explorar, luego busque el club o la actividad que disfrutaría.

Equipo de Tiro con Trampa Árboles Para el Mañana
Requisitos de Elegibilidad:
Los estudiantes deben mantener una calificación
aprobatoria en todas las clases. Los estudiantes deben
haber completado el Curso de Educación para
Cazadores del Departamento de Recursos Naturales de
Wisconsin para ser elegibles para participar. El
estudiante debe proporcionar su propio equipo requerido
para participar en la liga. Los estudiantes deben cumplir
con todos los requisitos de elegibilidad de la escuela
para participar.
Descripción:
El Equipo de Tiro con Trampa de Preble participa en la
liga USA High School Clay Target League. La Liga es
el proveedor independiente de deportes de tiro al blanco
como una actividad extracurricular mixta y adaptativa
para escuelas secundarias y estudiantes en los grados 6º
a 12º. La prioridad de la liga es la seguridad, la diversión
y la puntería, en ese orden.
Compromiso de Tiempo:
Los estudiantes deberán participar un día a la semana,
generalmente los domingos durante la temporada
durante aproximadamente 2 horas.
Procedimientos Para Unirse:
Póngase en contacto con el entrenador Jenquin usando el
correo electrónicos que esta a continuación para
agregarlo a la lista. Regístrese en el sitio web de Preble
en la pestaña Actividades. Haga clic en Registro en línea
y complete la información requerida.
Período de Tiempo de Actividad:
Temporada de Otoño: septiembre a octubre
Temporada de Primavera: marzo a junio

Requisitos de Elegibilidad:
Proceso de solicitud (posición de segundo año de
secundaria preferida). Los estudiantes deben mantener
una calificación aprobatoria en todas las clases.

Descripción:
Beca de Procter and Gamble. Patrocinan la experiencia
de campo de los estudiantes en el campamento trees for
tomorrow en Eagle River, WI.
Compromiso de Tiempo:
Se lleva a cabo de miércoles a sábado en la primavera
durante el último fin de semana de abril y el primer fin
de semana de mayo. (Viajes de Chico y Chica alternan
años para el primer fin de semana).
Procedimientos Para Unirse:
El proceso de solicitud se lleva a cabo en marzo. Envíe
un correo electrónico a los asesores para obtener
información sobre la aplicación a crhansel@gbaps.org
Regístrese en el sitio web de Preble en la pestaña
Actividades. Haga clic en Registro en línea y complete
la información requerida.
Período de Tiempo de Actividad:
Fin de abril a principios de mayo
Límite de Membresía:
10 Muchachas por una semana
10 Muchachos por una semana
Asesor(a):
De Muchachas Open ........................... Por Determinar
De Muchachos - Sr. Hansel ........................... Aula 227

Límite de Membresía:
Ilimitado

Asesor(a):
Sr. Jenquin ................ nffd27@gmail.com No-Escolar
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La mayoría de los clubes y actividades entran en esta categoría. Busque un área general que
siempre quiso explorar, luego busque el club o la actividad que disfrutaría.

Anuario Escolar
(Prebleaire)
Requisitos de Elegibilidad:
Se espera que los estudiantes actúen de manera
responsable, muestren entusiasmo, cumplan con todos
los plazos y trabajen lo mejor que puedan en todas las
tareas. Los estudiantes deben mantener una calificación
aprobatoria en todas las clases.
Descripción:
Los estudiantes son necesarios en todas las etapas del
proceso de edición del anuario, incluido el diseño en
línea de páginas, la toma de fotografías, la preparación
de imágenes con software en línea y la participación en
otras actividades, como entrevistar a los estudiantes y al
personal, escribir copias (artículos), corregir y escribir.
Compromiso de Tiempo:
Al menos dos reuniones al mes a lo largo del año
escolar: de septiembre a junio. Las responsabilidades
pueden incluir asistir a reuniones; trabajar después de las
horas de clase antes de los plazos, durante la jornada
escolar durante la sala de estudio; asistir a eventos para
tomar fotografías y/o recopilar información; escribir
texto para las páginas del anuario; utilizando nuestro
programa de diseño en línea; y trabajando en la
distribución del anuario "Big Event" de fin de año.
Procedimientos Para Unirse:
Asistir a la reunión informativa inicial, completar el
material de solicitud. Regístrese en el sitio web de
Preble en la pestaña Actividades. Haga clic en Registro
en línea y complete la información requerida. Envíe un
correo electrónico al Sr. Crehore al
twcrehore@gbaps.org si está interesado.
Período de Tiempo de Actividad:
De septiembre a junio
Límite de Membresía:
Ilimitado
Asesor(a):
Sr. Crehore .................................................... Aula 205
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ATLETISMO
DE PREBLE
Comience un estilo de vida que lo
mantendrá física y mentalmente en forma
a lo largo de toda su vida.

Diviértase y Haga Amigos

El código co-curricular del Distrito Escolar Público del Área de Green Bay y
La Asociación Atlética Interescolar de Wisconsin (WIAA) rige el atletismo interescolar. La
WIAA es una organización voluntaria, incorporada y sin fines de lucro ubicada en Stevens
Point, Wisconsin. Todas las WIAA y otras regulaciones nacionales y estatales pertinentes
publicadas se aplicarán a este código y están disponibles bajo petición. Los siguientes están
dentro de esta categoría, pero no limitado a ellos:
Otoño – Carreras A Campo Traviesa (Varonil y Femenil), Fútbol Americano, Golf (Femenil),
Fútbol (Varonil), Natación (Femenil), Tenis (Femenil)Voleibol (Femenil)
Invierno – Baloncesto (Varonil y Femenil), Hockey (Varonil y Femenil), Natación (Varonil),
Lucha Libre Deportiva (Varonil)
Primavera – Béisbol, Golf (Varonil), Fútbol (Femenil), Softbol, Tenis (Varonil), Atletismo
(Varonil y Femenil)
Membership
Al menos uno de los padres o tutores y el estudiante deben asistir a una reunión de
interpretación de reglas co-curriculares antes del inicio de la primera sesión de participación
del estudiante. Si un padre o tutor y/o el estudiante no pueden asistir a la reunión, se deben
programar arreglos para una reunión alternativa con el Director de Actividades. Ningún
estudiante puede practicar o participar hasta que se cumpla con este requisito. El libro de
códigos de conducta co-curriculares está disponible en el sitio de internet de Preble en la
pestaña Atletismo. Todos los formularios apropiados deben estar firmados tanto por el padre de
familia como por el estudiante en el sitio de internet de inscripción en línea antes de participar.
El procedimiento para unirse a cualquiera de las actividades co-curriculares del Distrito Escolar
Público del Área de Green Bay son las siguientes:
Los estudiantes deben tener un examen físico por un médico con licencia cada dos años. En el
año alterno, se debe proporcionar una tarjeta de año alternativo. Toda la información debe ser
presentada al Director de Actividades. Además, los estudiantes deben leer las Reglas de
Elegibilidad de WIAA y tener en sus archivos firmado el Formulario de Firma de
Reconocimiento de Participantes y Padres del Código Co-Curricular.
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DE PREBLE
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OTOÑO

ATLETISMO DE PREBLE
Deportes de Otoño

Carreras Campo Traviesa
(Varonil y Femenil)

Fútbol Americano

Compromiso de Tiempo:
Práctica diaria de dos horas.
Las primeras dos semanas-tentativas dos prácticas al día
los lunes, miércoles y viernes.
Fecha de Inicio de WIAA:
16 de agosto de 2022 o consulte el sitio web de WIAA
www.wiaawi.org
Reunirse en cobertizo por la pista.
Procedimientos Para Unirse:
Póngase en contacto con el entrenador Haller a
dbhaller@gbaps.org o el entrenador McMahon a
kwmcmahon@gbaps.org para obtener consejos de
preparación de pretemporada. Regístrese en el sitio web
de Preble en la pestaña Actividades. Haga clic en
Registro en línea y complete la información requerida.
Los estudiantes deben mantener una calificación
aprobatoria en todas las clases para participar.
Sitio Web:
www.preblecc.webs.com
Síguenos en Twitter: @preblecc
Límite de Membresía:
Ilimitado - No se descalifica a nadie
Niveles:
Varsity y Junior Varsity
Entrenador(a):
Sr. McMahon (Varonil) ............................ No-Escolar
Sr. Haller (Femenil) ...................................... Aula 232

Compromiso de Tiempo:
Práctica diaria y juegos de dos horas. El entrenamiento
de agosto se extiende de 3:30 a 6:30 p.m. El resto de la
temporada 3:45– 6:00 p.m.
Fecha de Inicio de WIAA:
1 de agosto de 2022 - Folleto de equipos
2 de agosto de 2022 - Primer día de práctica
Consulte el sitio web de WIAA www.wiaawi.org
Procedimientos Para Unirse:
Asista a la reunión del código. Regístrese en el sitio web
de Preble en la pestaña Actividades. Haga clic en
Registro en línea y complete la información requerida..
Los estudiantes deben mantener una calificación
aprobatoria en todas las clases para participar.
Período de Tiempo de Actividad:
De agosto hasta noviembre
Sitio Web:
www.preblefootball.com
Síguenos en Twitter: @Preble Football
Síguenos en Facebook: Preble High School Football
Límite de Membresía:
Ilimitado - No se descalifica a nadie
Niveles:
Varsity, Junior Varsity y Primer Año

Entrenador(a):
Sr. Gresen .................................................. No-Escolar
degresen@gbaps.org
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ATLETISMO DE PREBLE
Deportes de Otoño

Golf (Femenil)
Compromiso de Tiempo:
Prácticas diarias de dos horas.
Fecha de Inicio de WIAA:
9 de agosto de 2022 o consulte el sitio web de WIAA
www.wiaawi.org
Procedimientos Para Unirse:
Asistir a la reunión en primavera o enviar un correo
electrónico al Sr. Johnson a rajohnson@gbaps.org.
Regístrese en el sitio web de Preble en la pestaña
Actividades. Haga clic en Registro en línea y complete
la información requerida. Los estudiantes deben
mantener una calificación aprobatoria en todas las clases
para participar.
Período de Tiempo de Actividad:
Segunda semana de agosto a mediados de octubre
Sitio Web:
www.preblegolf.com

Niveles:
Varsity y Junior Varsity
Entrenador(a):
Sr. Johnson .................................................... Aula 144

Fútbol (Varonil)
Compromiso de Tiempo:
Daily 2 hour practice. Games on Tuesday’s and
Thursday’s with a couple of Saturday’s.
Fecha de Inicio de WIAA:
16 de agosto de 2022 o consulte el sitio web de WIAA
www.wiaawi.org
Procedimientos Para Unirse:
Asistir a la reunión en primavera o enviar un correo
electrónico al entrenador Becker a
cmbecker@gbaps.org. Regístrese en el sitio web de
Preble en la pestaña Actividades. Haga clic en Registro
en línea y complete la información requerida. Los
estudiantes deben mantener una calificación aprobatoria
en todas las clases para participar.
Período de Tiempo de Actividad:
Mediados de agosto a octubre
Sitio Web:
www.preblesoccer.com
Niveles:
Varsity, Junior Varsity y JV2
Entrenador(a):
Sr. Becker .................................................. No-Escolar
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Deportes de Otoño

Natación (Femenil)
(Green Bay United)

Tenis (Femenil)

Compromiso de Tiempo:
Primera Semana: Dos al día (8-10am / 3-5pm) prácticas
Compromiso de Tiempo:
Antes de comenzar las clases: 8-11a.m.
Comienza el 9 de agosto de 2022. Dos prácticas al día
Después de que comience las clases: 3:30-5:00 p.m.
de 6:00 a.m. a 8:00 a.m. y de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. hasta La práctica comienza el martes 9 de agosto
que comience las clases en la Escuela Intermedia Edison. Una vez que comience las clases, las prácticas se
Fecha de Inicio de WIAA:
realizarán de 3:45 p.m. a 6:00 p.m. en la Escuela Secun- 9 de agosto de 2022 o consulte el sitio web de WIAA
daria Southwest.
www.wiaawi.org
Fecha de Inicio de WIAA:
9 de agosto de 2022 o consulte el sitio web de WIAA
www.wiaawi.org
Procedimientos Para Unirse:
Asistir a la reunión de inicio de temporada. Equipo formado por estudiantes de Preble, Este, Oeste y Suroeste.
Para obtener más información, envíe un correo electrónico a la entrenadora DeGrand a
coachteri247@sbcglobal.net. Regístrese en el sitio web
de Preble en la pestaña Actividades. Haga clic en Registro en línea y complete la información requerida. Los
estudiantes deben mantener una calificación aprobatoria
en todas las clases para participar.
Período de Tiempo de Actividad:
Mediados de agosto a mediados de noviembre

Procedimientos Para Unirse:
Regístrese en la reunión de primavera o envíe un correo
electrónico a la entrenadora Schubring a
saschubring@gbaps.org Regístrese en el sitio web de
Preble en la pestaña Actividades. Haga clic en Registro
en línea y complete la información requerida. Los estudiantes deben mantener una calificación aprobatoria en
todas las clases para participar.
Período de Tiempo de Actividad:
Desde agosto 9 a el 22 de octubre

Niveles:
Varsity y Junior Varsity
Entrenador(a):
Sra. Schubring ........................................... No-Escolar

Niveles:
Varsity y Junior Varsity
Entrenador(a):
Sra. DeGrand ............................................ No-Escolar
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ATLETISMO DE PREBLE
Deportes de Otoño

Voleibol (Femenil)
Compromiso de Tiempo:
La temporada baja se extiende de junio a agosto, cuando
los gimnasios abiertos, el entrenamiento con pesas y el
acondicionamiento están disponibles. La temporada
comienza desde las pruebas a mediados de agosto hasta
principios de noviembre, con entrenamientos o partidos
en seis de los siete días de cada semana.
Fecha de Inicio de WIAA:
15 de agosto de 2022 o consulte el sitio web de WIAA
www.wiaawi.org
Procedimientos Para Unirse:
Las pruebas se llevan a cabo en los dos primeros días de
la temporada (15-16 de agosto de 2022) Todas las
fechas y horarios para las pruebas son obligatorios.
Regístrese en el sitio web de Preble en la pestaña
Actividades. Haga clic en Registro en línea y complete
la información requerida. Los estudiantes deben
mantener una calificación aprobatoria en todas las clases
para participar.

Sitio Web:
www.preblevolleyball.com
Niveles:
Varsity, Junior Varsity y JV2
Entrenador(a):
Sr. Van Den Plas………….…No-Escolar

Correo Electrónico: bjvandenplas@gbaps.org
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ATLETISMO DE PREBLE
Deportes de Invierno

Baloncesto (Varonil)

Baloncesto (Femenil)

Compromiso de Tiempo:
Práctica diaria que dura aproximadamente dos horas.

Compromiso de Tiempo:
Práctica diaria que dura aproximadamente dos horas.

Fecha de Inicio de WIAA:
14 de noviembre de 2022 o consulte el sitio web de
WIAA www.wiaawi.org

Fecha de Inicio de WIAA:
8 de noviembre de 2022 o consulte el sitio web de
WIAA www.wiaawi.org

Procedimientos Para Unirse:
Asistir a la reunión en otoño o enviar un correo
electrónico al entrenador Bobholz a
abobholz@gbaps.org. Regístrese en el sitio web de
Preble en la pestaña Actividades. Haga clic en Registro
en línea y complete la información requerida. Los
estudiantes deben mantener una calificación aprobatoria
en todas las clases para participar.

Procedimientos Para Unirse:
Asistir a la reunión en otoño. Regístrese en el sitio web
de Preble en la pestaña Actividades. Haga clic en
Registro en línea y complete la información requerida.
Los estudiantes deben mantener una calificación
aprobatoria en todas las clases para participar.

Período de Tiempo de Actividad:
De noviembre hasta marzo
Sitio Web:
www.preblebasketball.com
Niveles:
Varsity, Junior Varsity, JV2 y JV3
Entrenador(a):
Sr. Bobholz ...................................... Educación Física

Período de Tiempo de Actividad:
De noviembre hasta marzo
Sitio Web:
www.preblebasketball.com
Niveles:
Varsity, Junior Varsity y JV2
Entrenador(a):
Sra. Seela ................................................... No-Escolar
ljseela@gbaps.org
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ATLETISMO DE PREBLE
Deportes de Invierno

Hockey (Varonil)

(Green Bay United Gryphons)
Compromiso de Tiempo:
Prácticas de aproximadamente 10-15 horas por semana.
Fecha de Inicio de WIAA:
7 de noviembre de 2022 o consulte el sitio web de WIAA
www.wiaawi.org
Procedimientos Para Unirse:
Asistir a la reunión en otoño. Equipo formado por
estudiantes de Preble, East, West y Southwest. Envíe un
correo electrónico al entrenador Spice a
mjspice@gbaps.org Regístrese en el sitio web de Preble en
la pestaña Actividades. Haga clic en Registro en línea y
complete la información requerida. Los estudiantes deben
mantener una calificación aprobatoria en todas las clases
para participar.
Período de Tiempo de Actividad:
De noviembre hasta marzo

Niveles:
Varsity y Junior Varsity
Entrenador(a):
Sr. Spice ............................................................No-Escolar

Hockey (Femenil)
Compromiso de Tiempo:
10-15 horas por semana durante la temporada.
Fecha de Inicio de WIAA:
7 de noviembre de 2022 o consulte el sitio web de
WIAA www.wiaawi.org
Procedimientos Para Unirse:
Compuesto por estudiantes de la combinación de
escuelas del área de Green Bay. Escuche los anuncios.
Envíe un correo electrónico al entrenador Widas a
eawidas@gbaps.org Regístrese en el sitio web de
Preble en la pestaña Actividades. Haga clic en
Registro en línea y complete la información requerida.
Los estudiantes deben mantener una calificación
aprobatoria en todas las clases para participar.
Período de Tiempo de Actividad:
De noviembre hasta marzo
Niveles:
Varsity y Junior Varsity
Entrenador(a):
Sr. Widas................................................ No-Escolar
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ATLETISMO DE PREBLE
Deportes de Invierno

Natación (Varonil)
Compromiso de Tiempo:
Practique de lunes a viernes en la piscina de la Escuela
Secundaria Southwest: 3:50-6:30 p.m.
Prácticas de la mañana: Para ser determinado
Sábados: Prácticas o Torneos
Se reúnen generalmente los martes o jueves por la tarde
según lo programado por la conferencia y las escuelas.
Fecha de Inicio de WIAA:
15 de noviembre de 2022 o consulte el sitio web de
WIAA www.wiaawi.org para más detalles, pero planee
para mediados de noviembre
Procedimientos Para Unirse:
Equipo formado por estudiantes de las escuelas Preble,
East, West y Southwest. Habrá una reunión informativa
en la escuela Southwest en octubre. También puede
ponerse en contacto con su Oficina Atlética o enviar un
correo electrónico al entrenador Capelle en cualquier
momento. Regístrese en el sitio web de Preble en la
pestaña Actividades. Haga clic en Registro en línea y
complete la información requerida. Los estudiantes
deben mantener una calificación aprobatoria en todas las
clases para participar.
Período de Tiempo de Actividad:
Mediados de noviembre hasta febrero según lo
determine WIAA
Facebook:
https://www.facebook.com/GreenBayUnited
Niveles:
Varsity y Junior Varsity
Fox River Classic Conference
Entrenador(a):
Sr. Capelle .................................. tgcapelle@gbaps.org

Lucha Libre Deportiva
(Varonil y Femenil)
Compromiso de Tiempo:
La práctica se lleva a cabo de lunes a viernes,
aproximadamente de 3:30-5:30 p.m. Las prácticas
tienden a correr más tiempo a principios de año y se
acortan a medida que avanza la temporada. Las
competencias son normalmente los martes o jueves, con
torneos los sábados.
Fecha de Inicio de WIAA:
15 de noviembre de 2022 o consulte el sitio web de
WIAA www.wiaawi.org para más detalles,
Normalmente comienza la tercera semana de noviembre.
Procedimientos Para Unirse:
Hay una reunión en otoño para las inscripciones, la hora
de la reunión se anunciará más cerca de la fecha de
inicio. Cualquier interesado en unirse puede ponerse en
contacto con el entrenador Cherney en cualquier
momento por correo electrónico. Regístrese en el sitio
web de Preble en la pestaña Actividades. Haga clic en
Registro en línea y complete la información requerida.
Los estudiantes deben mantener una calificación
aprobatoria en todas las clases para participar.
Período de Tiempo de Actividad:
Mediados de noviembre hasta finales de febrero/
principios de marzo
Niveles:
Varsity y Junior Varsity
Fox River Valley Conference
Entrenador(a):
Sr. Cherney............................. blcherney1@gbaps.org
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Deportes de Primavera

Béisbol

Golf (Varonil)

Compromiso de Tiempo:
Prácticas diarias de dos horas.

Compromiso de Tiempo:
Prácticas diarias de dos horas.

Fecha de Inicio de WIAA:
20 de marzo de 2023

Fecha de Inicio de WIAA:
27de marzo de 2023 o consulte el sitio web de WIAA
www.wiaawi.org

Procedimientos Para Unirse:
Asistir a gimnasios abiertos fuera de temporada,
inscribirse en la reunión de pretemporada, asistir a la
prueba del equipo y cumplir con los requisitos de la
temporada. Si está interesado, envíe un correo
electrónico al entrenador Coach Petasek a
cepetasek@gbaps.org Regístrese en el sitio web de
Preble en la pestaña Actividades. Haga clic en Registro
en línea y complete la información requerida. Los
estudiantes deben mantener una calificación aprobatoria
en todas las clases para participar.
Período de Tiempo de Actividad:
Mediados de marzo hasta principios de junio
Sitio Web:
http://iscorebaseball.com/preblehornetbaseball
Niveles:
Varsity, Junior Varsity y JV2
Entrenador(a):
Sr. Petasek ................................................. No-Escolar

Procedimientos Para Unirse:
Las registraciones toman lugar a mediados de febrero o
enviar un correo electrónico al entrenador Johnson a
rajohnson@gbaps.org. Regístrese en el sitio web de
Preble en la pestaña Actividades. Haga clic en Registro
en línea y complete la información requerida. Los
estudiantes deben mantener una calificación aprobatoria
en todas las clases para participar.
Período de Tiempo de Actividad:
Finales de marzo hasta principios de junio
Sitio Web:
www.preblegolf.com

Niveles:
Varsity, Junior Varsity y JV2
Entrenador(a):
Sr. Johnson .................................................... Aula 145
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ATLETISMO DE PREBLE
Deportes de Primavera

Fútbol (Femenil)

Softball

Compromiso de Tiempo:
Prácticas diarias de dos horas.

Compromiso de Tiempo:
Prácticas diarias de dos horas.

Fecha de Inicio de WIAA:
20 de marzo de 2023 o consulte el sitio web de WIAA
www.wiaawi.org

Fecha de Inicio de WIAA:
13 de marzo de 2023 o consulte el sitio web de WIAA
www.wiaawi.org

Procedimientos Para Unirse:
Escuche los anuncios para obtener información de
prueba o póngase en contacto con la entrenadora
VandeCastle al ksvandecastle@gbaps.org
Regístrese en el sitio web de Preble en la pestaña
Actividades. Haga clic en Registro en línea y complete
la información requerida. Los estudiantes deben
mantener una calificación aprobatoria en todas las clases
para participar.

Procedimientos Para Unirse:
Escuche los anuncios para obtener información de
prueba o envíe un correo electrónico al entrenador
Coach Metzler al rfmetzler@gbaps.org Regístrese en el
sitio web de Preble en la pestaña Actividades. Haga clic
en Registro en línea y complete la información
requerida. Los estudiantes deben mantener una
calificación aprobatoria en todas las clases para
participar.

Período de Tiempo de Actividad:
Mediados de marzo hasta la segunda semana de junio.
Los juegos son en su mayoría martes, jueves y algunos
sábados.

Período de Tiempo de Actividad:
Mediados de marzo hasta principios de junio.

Sitio Web:
www.preblegirlssoccer.com
Niveles:
Varsity y Junior Varsity
Entrenador(a):
Sra. VandeCastle ........................................... Aula 262

Sitio Web:
www.preblesoftball.com
Niveles:
Varsity, Junior Varsity 1 y Junior Varsity 2
Entrenador(a):
Mr. Metzler ............................................... No-Escolar
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ATLETISMO DE PREBLE
Deportes de Primavera

Tenis (Varonil)

Carrera de Pista y Campo
(Varonil y Femenil)

Compromiso de Tiempo:
Como mínimo, debe ser capaz de participar en dos horas
Compromiso de Tiempo:
de prácticas entre semana.
Debe ser capaz de participar en prácticas diarias de 2 a 3
Fecha de Inicio de WIAA:
horas.
27 de marzo de 2023 o consulte el sitio web de WIAA
Fecha de Inicio de WIAA:
www.wiaawi.org
6 de marzo de 2023 o consulte el sitio web de WIAA
www.wiaawi.org
Procedimientos Para Unirse:
Escuche los anuncios y asista a la reunión de jugadores
en febrero o envíe un correo electrónico a la entrenadora Procedimientos Para Unirse:
Escuche los anuncios y asista a la reunión de registro.
Schubring al saschubring@gbaps.org. Regístrese en el
sitio web de Preble en la pestaña Actividades. Haga clic Envíe un correo electrónico al Sr. Marcelle a
mcmarcelle@gbaps.org o la Sra. Dessart a
en Registro en línea y complete la información
amdessart@gbaps.org. Regístrese en el sitio web de
requerida. Los estudiantes deben mantener una
Preble en la pestaña Actividades. Haga clic en Registro
calificación aprobatoria en todas las clases para
en línea y complete la información requerida. Los
participar.
estudiantes deben mantener una calificación aprobatoria
Período de Tiempo de Actividad:
en todas las clases para participar.
Finales de marzo hasta principios de junio. Las prácticas
Período de Tiempo de Actividad:
se llevan a cabo de 3:15-5:30p.m. Las competencias
Principios de marzo hasta mayo
incluyen sábados invitacionales y partidos de
conferencia duales.
Sitio Web:
www.Prebletrack.com
Sitio Web:
Síganos en Twitter: @PrebleTrack
Facebook: Preble High School Boys’ Tennis
Síganos en Instagram: @PrebleTrack
Síganos en Twitter: @Preble Tennis 1
Niveles:
Varsity y Junior Varsity

Niveles:
Varsity, Junior Varsity y Primer Año

Entrenador(a):
Sra. Schubring ........................................... No-Escolar

Entrenador(a):
Sr. Marcelle (Varonil) ...................................Aula 114
Sra. Dessart (Femenil) ............................... No-Escolar
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Clubes De Atletismo

Oportunidad de participar en una variedad de deportes individuales y de equipo

Equipo de Boliche

Equipo de Danza

Compromiso de Tiempo:
¡Cualquiera que tenga interés en jugar boliche puede
unirse! Pero se considera un deporte competitivo con la
clasificación estatal para individuales y equipos en las
divisiones femenil y varonil. Premios para los jugadores
de boliche que califican para los equipos estatales y de
todas las conferencias.

Compromiso de Tiempo:
Los miembros del equipo deben ser un estudiante actual
en Preble los miembros deben mantener un promedio
acumulativo mínimo de calificaciones (GPA) mínimo de
2.0 y no tener calificaciones reprobadas en ningún
momento. Los miembros del equipo deben asistir a todas
las prácticas, actuaciones, campamentos de baile,
competiciones y eventos

Descripción:
Varsity, JV, equipos varonil y femenil

Description:
El Equipo de Danza de Preble es un equipo altamente
competitivo que compite a nivel local y estatal.

Compromiso de Tiempo:
Prácticas una o dos veces por semana justo después de las
horas de clase en Riviera Lanes y juegos una o dos veces
por semana.

Compromiso de Tiempo:
Las prácticas se llevan a cabo de lunes a viernes de 3:306p.m. Hacemos presentación en partidos de fútbol
americano, fútbol, baloncesto y aproximadamente 6
competiciones estatales por temporada.

Procedimientos Para Unirse:
Escuche los anuncios o envíe un correo electrónico a los
entrenadores para obtener información. Regístrese en el
sitio web de Preble en la pestaña Actividades. Haga clic
en Registro en línea y complete la información requerida.
Los estudiantes deben mantener una calificación
aprobatoria en todas las clases para participar.

Procedimientos Para Unirse:
El equipo realiza pruebas en abril / mayo para seleccionar
el equipo para el próximo año. Los miembros serán
juzgados por una rutina de puesta a prueba, secuencia de
patadas y habilidades técnicas seleccionadas, que se
enseñan en las prácticas de puesta a prueba. Si está
interesado, envíe un correo electrónico a la entrenadora
Koller al arkoller@gbaps.org o autumn0617@gmail.com
Regístrese en el sitio web de Preble en la pestaña
Actividades. Haga clic en Registro en línea y complete la
información requerida. Los estudiantes deben mantener
una calificación aprobatoria en todas las clases para
participar.

Período de Tiempo de Actividad:
Finales de octubre a principios de marzo (si se avanza
hasta el torneo estatal)
Límite de Membresía:
Ilimitado
Entrenador(a):
Sr. Lundquist ............................................. No-Escolar
jonlundquist@new.rr.com

Período de Tiempo de Actividad:
De junio a marzo
Límite de Membresía:
Ilimitado
Sitio Web:
http://prebledanceteam.webs.com/
Entrenador(a):
Sra. Koller ..................................................... No-Escolar

*Los participantes en los torneos de la WSCF puede
que tengan que pagar una cuota de inscripción.
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INTRAMUROS
El programa intramuros de la Escuela Secundaria Preble ofrece a muchachos y muchachas
la oportunidad de participar en una variedad de deportes individuales y de equipo, entre
ellos se encuentran: Baloncesto, Lacrosse y Club de Carreras.
El programa intramuros está abierto a todos los estudiantes de PHS.
No hay cuotas o requisitos formales de membresía, simplemente regístrese y asista a la
actividad. Un número limitado de actividades pueden tener tarifas involucradas, pero la
mayoría son actividades recreativas agradables y gratuitas. Los deportes ofrecidos están
sujetos a cambios basados en la aprobación del Consejo Escolar y
la participación de los estudiantes.

Clubes De Atletismo

Oportunidad de participar en una variedad de deportes individuales y de equipo

Intramuros
Requisitos de Elegibilidad:
Debe ser un estudiante en la Escuela Secundaria Preble.
Los estudiantes deben mantener una calificación
aprobatoria en todas las clases para participar.

Descripción:
Deportes recreativos, baloncesto, cornhole, dodgeball,
fútbol y voleibol, ligas que juegan los estudiantes de
PHS. El juego de la liga varía según la oferta; por lo
general, consta de 7 a 10 juegos.
Compromiso de Tiempo:
1-3 horas - una noche por semana.
Procedimientos Para Unirse:
Formar un equipo y entregar al asesor. Regístrese en el
sitio web de Preble en la pestaña Actividades. Haga clic
en Registro en línea y complete la información
requerida.
Período de Tiempo de Actividad:
De septiembre a mayo

Lacrosse Femenino
Unido de Green Bay
Requisitos de Elegibilidad:
Todos los estudiantes de secundaria del Distrito. Los
estudiantes deben mantener una calificación aprobatoria
en todas las clases para participar
Descripción:
¡Juega el juego más rápido en dos pies! Lacrosse
Femenino es uno de los deportes de más rápido
crecimiento en el país y usted puede ser parte del
movimiento! Lacrosse femenino es diferente de lacrosse
varonil - es más como el baloncesto, fútbol y etiqueta de
congelación ¡todo junto en un gran juego! Todo lo que
necesitas son tacos, gafas de protección y un palo.
Compromiso de Tiempo:
Prácticas diarias de dos horas. Entre semana y algunos
juegos de fin de semana. Las prácticas se llevan a cabo
en la Escuela Secundaria Southwest de 4:30 a 6:30 p.m.
No deje que la falta de transporte la detenga, el uso
compartido de automóviles está disponible.

Procedimientos Para Unirse:
Busque volantes y escuche los anuncios para obtener
Límite de Membresía:
Hasta 19 equipos dependiendo del deporte formados por información sobre las fechas de las reuniones, o póngase
en contacto con el entrenador Ketter. Regístrese en el
7-10 jugadores
sitio web de Preble en la pestaña Actividades. Haga clic
en Registro en línea y complete la información
Entrenador(a):
requerida. El equipo está formado por estudiantes de las
Mr. Demerath .................108 (o Oficina de Atletismo)
escuelas Preble, East, West y Southwest.
Período de Tiempo de Actividad:
Primera semana de marzo a primera semana de junio
Límite de Membresía:
Ilimitado
Entrenador(a):
Sr.Ketter ..................................................... No-Escolar
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Clubes De Atletismo

Oportunidad de participar en una variedad de deportes individuales y de equipo

Club de Carreras de
Invierno
(Varonil y Femenil)
Requisitos de Elegibilidad:
Todos los estudiantes de Preble. Los estudiantes deben
mantener una calificación aprobatoria en todas las clases
para participar.
Compromiso de Tiempo:
Determinado por el estudiante individual, pero comienza
después de las horas de clase los lunes, miércoles,
viernes durante el invierno. Fecha exacta de inicio por
ser anunciado.
Procedimientos Para Unirse:
Escuche los anuncios o preséntese en las afuera de los
vestuarios de educación física al comienzo de cualquier
día del Club de Carreras. Regístrese en el sitio web de
Preble en la pestaña Actividades. Haga clic en Registro
en línea y complete la información requerida.
Si está interesado, envíe un correo electrónico a el Sr.
McMahon a kwmcmahon@gbaps.org o el Sr. Haller a
dbhaller@gbaps.org.
Período de Tiempo de Actividad:
Mediados de noviembre a principios de marzo
Entrenador(a):
Sr. McMahon (Varonil)….Entrenador Principal en CC
de Preble
Sr. Haller (Femenil)….Entrenador Principal en CC de
Preble
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ATLETISMO
DE PREBLE

APÉNDICE

ESCUELA SECUNDARIA PREBLE
Formulario de Reconocimiento de Estatus de Club
Se alienta a los estudiantes de la Escuela Secundaria Preble a participar en las muchas ofertas
de actividades co-curriculares. Estas actividades le dan a cada estudiante interesado una buena
oportunidad de expresarse y aprender mientras trabaja con un grupo de sus compañeros.
La membresía en los programas co-curriculares ofrecidos en la Escuela Secundaria Preble es
voluntaria a excepción de la Sociedad Nacional de Honor. Si desea unirse a cualquiera de estas
actividades, consulte al asesor de la actividad.
Si un grupo de estudiantes está interesado en formar un club, se requieren los siguientes
procedimientos antes de que el comité co-curricular pueda actuar:
1. Un asesor para el club debe estar en su lugar antes de la aprobación del estatus del club. Hay
un fuerte deseo de que el asesor sea parte de la Escuela Secundaria Preble o un empleado del
Distrito Escolar de Green Bay. Si no se puede encontrar a un empleado del distrito, se publicará
una vacante fuera del distrito para localizar al mejor candidato posible.
2. Una vez que se ha determinado un asesor, se debe entregar una lista de todos los estudiantes
interesados, y su nivel de grado, al Director de Actividades para determinar la posición
académica y los requisitos de elegibilidad.

3. Se debe documentar una lista de los objetivos, pautas y políticas del programa para
proporcionar a todos los miembros y al personal escolar información sobre el programa y los
requisitos co-curriculares.
4. Una vez que se ha establecido el estatus de club, todos los miembros del club deben cumplir
con las pautas de todos los co-curriculares en la Escuela Secundaria Preble durante todo el año
escolar, y son:
a. Cualquier estudiante ausente durante cualquier parte de un día escolar no podrá participar
en una función después de clases.
b. Un formulario de examen físico debe estar en el archivo para todos los miembros de
cualquier equipo atlético o club de actividad física antes de que pueda ocurrir la
participación.
c. Cualquier estudiante involucrado con un equipo atlético o club de actividad física debe
asistir a una reunión de reglas de entrenamiento atlético antes de que pueda ocurrir
cualquier participación en el club/deporte.
d. Cada club debe reunirse una vez al mes para determinar las actividades para el próximo
mes o semanas.

PHS es un distrito escolar de igualdad de oportunidades, que funciona bajo políticas de no
discriminación.
Apéndice A

Club de Escuela Secundaria del Distrito Escolar de Green Bay/Carta de Actividades
Nosotros, los estudiantes firmantes, deseamos formar un club o iniciar una actividad en la Escuela
_________________.

Artículo I

Esta organización será conocida como ________________________________________________

Artículo II: Las metas y propósitos de esta organización serán:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

¿Es esta actividad/deporte patrocinado por WIAA? (circule uno)

Sí

No

Artículo III: Los requisitos para ser miembro, a los que todo miembro debe ajustarse, son los siguientes:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Artículo IV: Los oficiales y sus funciones serán los siguientes:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
A oficiales se les elige:
Cómo? _____________________________________________________________________
Cuándo? ____________________________________________________________________

Artículo V: Protocolo de la reunión
¿Las reuniones regulares se llevan a cabo cuando? ___________________________________
¿Lugar donde se llevan a cabo las reuniones? _______________________________________
Se pueden convocar reuniones especiales:
¿Cuándo? ___________________________________ ¿Por quién? ______________________

Artículo VI: El alcance de las actividades de la organización para el año será (incluir planes para las reuniones
regulares, así como para otras actividades):

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

¿Incluye esta actividad una Actividad Comunitaria? [ ] Sí [ ] No
Si, sí:

La Actividad Comunitaria es [ ] requerida [ ] voluntaria

Nombre de Los Miembros

(debe ser un mínimo de 10))

Nivel de Grado

1.___________________________________________________

___________

2. __________________________________________________

___________

3.___________________________________________________

___________

4. ___________________________________________________

___________

5.___________________________________________________

___________

6. ___________________________________________________

___________

7.____________________________________________________

___________

8. ___________________________________________________

___________

9. ___________________________________________________

___________

10.___________________________________________________

___________

Acepto patrocinar esta organización:
Nombre del Asesor (Impreso Legiblemente)___________________________Date________________
Firma del Asesor_________________________________________________Date ________________
Firma del Oficial del Consejo Estudiantil_____________________________ Date _________________
Firma del Director de Actividades___________________________________Date _________________
Firma del Administrador de la Oficina de Distrito Responsable
de Actividades Co-curriculares: _____________________________________Date _________________
Número Asignado de Curso de Infinite Campus y Descripción______________________________
__________________________________________________________________________________

Una copia de esta Carta debe estar en el Archivo del Club y otra debe estar en el archivo en la oficina del
Director de Actividades. El club se establece oficialmente como un Club/Actividad del Distrito Escolar de
Green Bay, con los mismos derechos, privilegios y responsabilidades otorgados a todas las organizaciones
co-curriculares - una vez que se hayan registrado las firmas apropiadas arriba.

Dedicación, Responsabilidad, Comunidad, Respeto

Orgullo De Preble

