
El Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay
(Distrito) fue fundado en 1856 con la inauguración de
la Escuela Sale. Más de 150 años después, el Distrito

sigue educando a todos los estudiantes a estar listos para la
universidad, la carrera profesional, y la comunidad.

Con más de 21,000 estudiantes y 42 escuelas, el Distrito
ofrece a los estudiantes una gran variedad de opciones
educativas para cumplir con las necesidades e intereses de
nuestros estudiantes y prepararlos para la educación superior,
las fuerzas armadas y/o una carrera profesional. 

Cada niño es único, y para poder cumplir con nuestra
promesa de “cada estudiante, cada día,” el Distrito ha creado
caminos para que los estudiantes puedan individualizar sus
experiencias educativas.

Escuela Comunitaria Aldo Leopold (4K-8)
La Escuela Comunitaria Aldo Leopold promueve un ambiente
escolar en el cual los niños trabajan hacia la compasión,
respeto, igualdad y justicia y donde se les permite a los
estudiantes descubrir y explorar su lugar en el mundo. Todos
los estudiantes, incluso los que tienen necesidades especiales y
dotadas, son incluidos en la instrucción diaria dentro del salón.
Los maestros de Aldo educan a los estudiantes usando
metodología y estructura del salón de acuerdo a los estudios
más recientes e incluyen práctica democrática, y se aseguran
que todos los estudiantes aprendan a resolver problemas juntos
a través de discusión, colaboración e innovación. Estudiantes y
maestros regularmente asumen el papel tanto de maestro como
de estudiante, en un ambiente no competitivo que promueve
respeto, aceptación, y preocupación por los demás. 

Academia de Aprendizaje John Dewey (8-12)
La Academia de Aprendizaje John Dewey (JDAL) ofrece
una opción innovadora para estudiantes del Distrito de 8º -
12º grado a través de aprendizaje basado en proyectos. Se les
anima a los estudiantes  a tomar responsabilidad por su
aprendizaje a través de proyectos auténticos que se enfocan

en temas relevantes a sus vidas. Los estudiantes de JDAL se
involucran con el mundo fuera las paredes del salón a través
de colaboraciones con organizaciones y negocios del área de
Green Bay.

Centro de Ingeniería para Niños de la Escuela
Primaria King (4K-5) 
La Escuela Primaria King es un líder en la integración de
ciencia, tecnología, ingeniería, y matemáticas (STEM por sus
siglas en inglés) con enseñanza intencional utilizando el
proceso del diseño de ingeniería. Por ser una escuela STEM,
los estudiantes aprenden por medio de actividades  prácticas,
resolviendo problemas del mundo real en un ambiente
apoyado por la tecnología.

Escuela Leonardo da Vinci para Estudiantes
Dotados (5K-8)
El Distrito reconoce que todos los estudiantes deben tener la
oportunidad de llegar a su máximo potencial y que se les
satisfagan sus necesidades académicas y sociales. La Escuela
Leonardo da Vinci para Estudiantes Dotados provee servicios a
estudiantes dotados desde kínder de cinco años hasta octavo
grado, y es una de las primeras escuelas de este tipo en el
estado. Los grupos académicos son determinados por
asesoramientos en vez de nivel de grado. Los estudiantes pasan
por el programa a un ritmo apropiado para las necesidades de
estudiantes dotados y participan en oportunidades de
aprendizaje que proveen percepción y complexidad mientras
exploran temas de interés para ellos. Los estudiantes tienen la
oportunidad de aprender el idioma español o chino.

Opciones Educativas
Sus

Entendiendo

Este documento cumple con el requisito que distritos escolares provean a todos los
padres del Distrito una notificación de las opciones educativas para los niños que
viven en el distrito escolar, de acuerdo con el presupuesto estatal del año 2015-17.  
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Bajo el requerimiento del presupuesto estatal del año 2015-
17, esta notificación incluye el más reciente boletín de
calificaciones asignado por el estado (si está disponible).
Este año el Departamento de Instrucción Pública asignó
una clasificación atribuida a cada categoría de rendimiento:
5 estrellas – significativamente excede las expectativas, 4
estrellas – excede las expectativas, 3 estrellas – cumple
con las expectativas, 2 estrellas – cumple con algunas
expectativas, y 1 estrella – no cumple con las expectativas. 
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Centro de Aprendizaje OAK (4K Basado en la Naturaleza)
El Distrito ha colaborado con el Santuario de Fauna Silvestre Bay Beach y
la Universidad de Wisconsin-Green Bay para ofrecer un programa de
kínder para niños de cuatro años que se lleva a cabo en el Santuario. Los
estudiantes en el programa pasan casi todo su tiempo afuera explorando y
aprendiendo acerca de la naturaleza. 

Programas de Bachillerato Internacional (IB)
(4K-12)
Escuela Primaria Chappell, Escuela Intermedia

Franklin y Escuela Secundaria West

El Distrito es uno de menos de 300 programas mundiales que ofrece IB
desde kínder hasta  12º grado. Los programas de Bachillerato
Internacional se enfocan en normas académicas y personales rigurosas.
El propósito del programa es enseñar a los estudiantes a querer seguir
aprendiendo siempre y analizar situaciones críticamente con una
perspectiva mundial.

Bellas Artes
Escuela Primaria Webster, Escuela

Intermedia Washington y Escuela

Secundaria East

El Distrito ha desarrollado una trayectoria de bellas artes que comienza en
la Escuela Primaria Webster. En la Escuela Primaria Webster, los
estudiantes usan las artes en cada área académica para respaldar su
conocimiento de las materias básicas. Comenzando en segundo grado, los
estudiantes también eligen tocar el piano o el violín, reciben lecciones en
grupo dos veces a la semana y continúan hasta quinto grado. En la
Escuela Intermedia Washington, la experiencia en las bellas artes continúa
con extensiones de las clases de música de banda, coro y orquesta. Una
vez que los estudiantes entran a la Escuela Secundaria East, tienen la
oportunidad de aplicar al Instituto de Bellas Artes donde estudian bajo
maestros y artistas profesionales, reciben lecciones privadas, desarrollan
un portafolio artístico, y reciben crédito académico por su estudio privado
e independiente de las artes. Los estudiantes seleccionados para el
Instituto de Bellas Artes tienen acceso a becas para ayudar a pagar los
costos de su instrucción privada, oportunidades para estudio avanzado, y
cuotas relacionadas a programas exteriores. El financiamiento de becas
para el Instituto proviene de personas de la comunidad comprometidos a
la elevación de las bellas artes entre los jóvenes.

Inmersión Simultánea en Dos Idiomas
Escuela Primaria Baird, Escuela Primaria Danz, Escuela Primaria

Jackson, Escuela Primaria Wilder y Escuela Intermedia Edison

Inmersión Simultánea en Dos Idiomas (TWI por sus siglas en inglés) es
una forma de educación bilingüe tanto para estudiantes cuyo primer
idioma es español y están aprendiendo inglés como para estudiantes que
son hablantes nativos de inglés, con el fin de educar a todos los
estudiantes a hablar y escribir en dos idiomas y tener conocimiento de las
dos culturas. Los estudiantes aprenden el mismo contenido riguroso que
sus compañeros, mientras se les educa simultáneamente en español e
inglés en una proporción de 80:20. La cantidad de tiempo que los
estudiantes reciben su instrucción en español disminuye cada año hasta
que 50% del día se enseña en español y 50% del día se enseña en inglés.

Nuestras Escuelas Públicas

Educación Temprana (4K-5K)
Centro de Aprendizaje Temprano (ELC)

Jardín de Aprendizaje Temprano Friedrich Froebel 
Sitios Comunitarios de 4K

Centro de Aprendizaje Head Start

Escuelas Primarias

Escuelas Intermedias

Escuelas Secundarias 
East
Preble
Southwest 
West

Escuelas Especializadas
Centro de Aprendizaje OAK (solo 4K)
Escuela Comunitaria Aldo Leopold (4K-8)
Escuela Leonardo da Vinci para Estudiantes
Dotados (5K-8)

Escuela Particular Subvencionada
Academia de Aprendizaje John Dewey (8-12)*

Escuela Alternativa
Escuela Dra. Rosa Minoka-Hill*

* La Academia de Aprendizaje John Dewey y la Escuela Dra. Rosa Minoka-Hill
recibieron una clasificación alternativa de “mejoría satisfactoria.”



El Distrito ofrece una amplia gama de opciones educativas para estudiantes al nivel secundario. Los estudiantes tienen la
oportunidad de explorar una variedad de intereses mientras se preparan para la vida después de graduarse.

 Dentro de estas áreas especializadas, el Distrito tiene programas que pueden ser usados para recibir certificados y créditos
universitarios. Los siguientes programas están disponibles a estudiantes en todo el Distrito, usualmente en su penúltimo y
último año de escuela secundaria.

Bay Link Manufacturing® (Escuela Secundaria West)
Ubicada en la Escuela Secundaria West, Bay Link Manufacturing® (la fábrica Bay Link®)
es un taller de fabricación de alta precisión que está equipada y preparada para hacer

proyectos para compañías locales en áreas de soldadura, fabricación, y maquinaria controlada por computadoras. Los
estudiantes aprenden sobre contabilidad, estimados para proyectos, y órdenes de adquisición. También se involucran en el plan
de producción, control de calidad, transportación, mercadotecnia y comunicación. La fábrica Bay Link® provee a los
estudiantes experiencias relevantes a carreras de alta tecnología en fabricación, ingeniería, mercadotecnia y administración de
negocios. La fábrica Bay Link® es una colaboración entre el Distrito, el Colegio Técnico del Noreste de Wisconsin (NWTC por
sus siglas en inglés) y la Alianza de Fabricantes del Noreste de Wisconsin (NEW Manufacturing Alliance). 

Bridges Construction & Renovation  (Escuela Secundaria West)
Bridges Construction & Renovation (Construcción y Renovación Bridges) es una trayectoria
educativa del Distrito, en colaboración con Hábitat para la Humanidad del Área de Green Bay,
NeighborWorks de Green Bay, la Asociación de Constructores de Viviendas del Condado
Brown, y el Colegio Técnico del Noreste de Wisconsin (NWTC por sus siglas en
inglés). Bridges ofrece a los estudiantes una experiencia educativa

práctica, basada en la comunidad, y en las industrias de construcción y renovación. Los
estudiantes trabajan con contratistas profesionales para aprender acerca de
diseño estructural, seguridad de edificios, lectura de planos,
construcción interior y exterior, diseño moderno, y
mejoría de viviendas. 

Caminos Personalizados
• Agricultura, alimentación y recursos naturales
• Arquitectura y construcción
• Gerencia comercial, administración, y mercadotecnia
• Educación y entrenamiento
• Ingeniería

• Ciencia de salud
• Hospitalidad y turismo
• Tecnología Informática
• Fabricación
• Transportación

El Distrito de Escuelas Públicas del Área de 
Green Bay no discrimina en contra de ninguna persona

por su sexo, raza, religión, origen nacional, abolengo,
credo, embarazo, estado marital o parental, orientación

sexual o discapacidad física, mental, emocional o de
aprendizaje. Estatuto de Wisconsin Sección §118.13. 



• Cursos de Colocación Avanzada (AP por sus siglas en inglés)
• Avance vía Determinación Individual (AVID por sus siglas en inglés)
• Programas Extracurriculares
• Programas de Educación Alternativa
• Educación para Estudiantes en Riesgo
• Servicios para Personas Sordas y con Discapacidades Auditivas
• Educación Especial Temprana
• Educación para Alumnos del Lenguaje Inglés
• Servicios para Estudiantes Dotados y Talentosos
• GPS
• Head Start
• Transferencias entre el Distrito
• Aprendizaje por Computadora
• Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM por sus siglas

en inglés)
• Educación Especial
• Programas Escolares Durante el Verano
• Servicios para Personas con Discapacidades Visuales

Los estudiantes de las secundarias tienen opciones
educativas incluyendo asistir medio tiempo a una
institución educativa aparte de una escuela dentro del
Distrito. Estas opciones incluyen: 

Programa de Opciones de Cursos 
El programa de Opciones de Cursos provee oportunidades
para aplicar y recibir permiso para tomar hasta dos (2)
cursos en otra institución educativa, los cuales están
sujetos a requisitos de elegibilidad estatal y local,
incluyendo la restricción que los cursos cumplan con el
requisito de graduación secundaria. El programa incluye
ciertas oportunidades para tomar cursos que proveen
créditos universitarios y créditos para graduarse de la
escuela secundaria. Estos cursos están aprobados por el
Distrito y son ofrecidos en colaboración con una
institución de educación superior. 

Programa de Opciones para Jóvenes
El programa Opciones para Jóvenes provee oportunidades a
los estudiantes de aplicar y recibir permiso para tomar cursos

Los estudiantes también exploran la aplicación de carpintería, albañilería, conectar cables, plomería, y diseño de
interiores. Aparte de desarrollar sus habilidades, el programa provee a los estudiantes una oportunidad de tener un impacto
positivo en su comunidad por medio de construcción y renovación de hogares seguros y asequibles.  

Programa de Certificación de Asistente de Enfermería (CNA) 
Este programa es ofrecido en las cuatro escuelas secundarias (East, West, Preble y Southwest), y provee a los estudiantes
las habilidades para obtener un trabajo de alto pago y alta demanda en el campo médico. El programa de 132 horas
incluye 32 horas de experiencia clínica trabajando fuera de la clase con enfermeros registrados. El programa permite a
los estudiantes a trabajar en la profesión mientras siguen con su educación superior en NWTC, Colegio Bellin, etc.  

City Stadium Automotive® (Escuela Secundaria East)
 City Stadium Automotive® (Taller Automotriz City Stadium) es un taller automotriz localizado en la
Escuela Secundaria East que se enfocan en diagnosticar y resolver problemas en sistemas

automotrices mientras los estudiantes reciben créditos para graduarse y la oportunidad de recibir
hasta 24 créditos universitarios en NWTC. Los estudiantes también completan trabajos asignados por las

Normas de Mantenimiento y Reparación Ligera de acuerdo con la Fundación Nacional de la Educación de Técnicos
Automotrices (NATEF por sus siglas en inglés). City Stadium Automotive® es solo una de 14 escuelas en el estado que
tiene certificación NATEF.

Artes Culinarios (Escuela Secundaria Preble)
El programa de artes culinarios de la Escuela Secundaria Preble provee a los estudiantes la oportunidad de trabajar en una
cocina de nivel comercial y aprender técnicas culinarias básicas y procedimientos del manejo de alimentos. Los estudiantes
tienen la oportunidad de recibir un certificado de “Pro-Start” y “ServeSafe.” Los estudiantes participan en competiciones
culinarias y frecuentemente sirven comida en eventos locales sin fines de lucro.

en ciertas instituciones de educación superior y sólo está
disponible a estudiantes inscritos en el 11º o 12º grado.

Para información sobre el proceso de transferencias dentro del distrito o inscripción abierta (incluyendo formularios, 
periodo de aplicación, y más) por favor visite la página www.gbaps.org/espanol.



Emily Killian — Escuela Secundaria East
Emily Killian es una estudiante del 12º grado en East. Ella creció en Green Bay y asistió a la Escuela
Primaria Webster y la Escuela Intermedia Washington. Emily tiene un grado promedio de 3.9 y dice que
la mejor parte de su educación en la East son los maestros porque ellos siempre están disponibles para
ayudar. Emily es la secretaria de la Sociedad Nacional de Honor (NHS por sus siglas en ingles) y
también participa en la publicación del periódico de la escuela, el grupo de Estudiantes de Oficios de
Salud de América (HOSA por sus siglas en ingles), en la banda de jazz, y en el equipo de carrera. Ella ha
tomado varios cursos avanzados (AP por sus siglas en ingles) incluyendo: Historia Mundial y de los
Estados Unidos, Lenguaje y Literatura, Cálculos, Química, Psicología, y Geografía. Las clases favoritas
de Emily son matemáticas y ciencia, y ella quiere estudiar ingeniería bio-médica en una universidad. En
su tiempo libre, a Emily le gusta leer, estar afuera, y pasar tiempo con su familia y amigos.

Estudiantes Sobresalientes.
Éxitos Sobresalientes.

Rhiannon Grenier — Escuela Secundaria Preble
Rhiannon Grenier es una estudiante del 12º grado en la Escuela Secundaria Preble que da lo mejor
que tiene en todo lo que hace. Ella es parte del programa de agriciencia y la presidente de la
Organización Nacional de Futuros Granjeros de América (FFA por sus siglas en ingles) en Preble.
Rhiannon es asistente en el laboratorio de biología y en la biblioteca. Ella pertenece a la Sociedad
Nacional de Honor (NHS por sus siglas en ingles) y quiere estudiar agricultura en la Universidad
de Wisconsin-River Falls. Una de las metas de Rhiannon es recibir la certificación FFA del estado.
Para recibir esta certificación, ella construyó un jardín en Preble el verano pasado. Por medio de
este proyecto, ella pudo donar más de 1,300 frutas y verduras a Paul’s Pantry. Rhiannon también
compitió en la Feria de Agriciencia en la Convención FFA Estatal donde ella entrevistó a varios
grupos sobre su opinión de lobos. Este proyecto ha sido compartido con el Santuario de Fauna
Silvestre Bay Beach. En febrero, Rhiannon habló con los miembros del Consejo de la Ciudad de
Green Bay para compartir todos los beneficios del FFA para los estudiantes en Green Bay.

Carson Lukas — Escuela Secundaria Preble
Carson Lukas es un estudiante del 12º grado en la Escuela Secundaria Preble. El creció en Green Bay
y previamente asistió a la Escuela Primaria Wilder y la Escuela Intermedia Edison. El participa en
actividades académicas y deportivas, y mantiene un grado promedio de 4.0. Carson tiene una pasión
por la ciencia, y su memoria favorita en Preble es cuando construyo un sistema acuaponia (un sistema
para cultivar plantas usando agua de un tanque de peces). Él ha tomado varios cursos avanzados (AP
por sus siglas en ingles) incluyendo Psicología, Literatura, Cálculos, y Física. Carson juega futbol
americano y también participa en el grupo contra el cáncer “Sting Cancer,” la Sociedad Nacional de
Honor (NHS por sus siglas en ingles), el Club Key, el club de ajedrez, y el club de discursos
“Forensics.” A Carson le gusta trabajar en el jardín y tocar el piano, banjo, mandolín, y guitarra. Él
quiere estudia ingeniería bio-médica en la Universidad de Wisconsin-Madison.

Julia Bolssen — Escuela Secundaria Southwest
Julia Bolssen es una estudiante del 12º grado en la Escuela Secundaria Southwest. Ella
participa en varias actividades y dice que ha tenido una buena experiencia en Southwest. Julia
participa en el Grupo Link, el Club Key, el grupo DECA, el Consejo Estudiantil de su escuela,
y el Consejo Estudiantil de la Ciudad. Ella fue gerente del equipo de futbol americano y ha
trabajado en la oficina de la escuela por los pasados tres años. Julia ha tomado cursos
avanzados (AP por sus siglas en ingles) de Lenguaje, Psicología, e Historia de los Estados
Unidos. Sus clases favoritas son matemáticas y ciencia. Ella quiere estudiar biología humana o
terapia en la Universidad de Minnesota-Mankato y también recibir su maestría.

Greta Schwiesow — Escuela Secundaria East
Greta Schwiesow es una estudiante del 12º grado en la escuela secundaria East que se mantiene
ocupada con sus estudios, deportes, y actividades extra-curriculares. Ella participa en la Sociedad
Nacional de Honor (NHS por sus siglas en ingles), el grupo de Estudiantes de Oficios de Salud de
América (HOSA por sus siglas en ingles), el equipo de matemáticas y ciencia, y el club de lectores.
Ella también juega soccer y está en el equipo de carrera. Greta se graduó de la Escuela Primaria
Webster y la Escuela Intermedia Washington. Ella dice que la mejor parte de su educación en East
viene de la diversidad y experiencias que esta escuela ofrece. Ella ha tomado varios cursos
avanzados (AP por sus siglas en ingles) incluyendo: Historia Mundial y de los Estados Unidos,
Lenguaje y Literatura, y Cálculos. Sus clases favoritas son química y anatomía. Greta quiere estudiar
biología; sus escuelas favoritas incluyen la Universidad de Minnesota-Twin Cities, Universidad de
Wisconsin-Madison, Universidad de Colorado-Boulder, y Universidad Loyola en Chicago..



 Bryce Zacharias — Escuela Secundaria Southwest
Bryce Zacharias es un estudiante del 12º grado que participa en varias actividades académicas
y deportivas. Él asistió a la Escuela Primaria Langlade y la Escuela Intermedia Lombardi y
dice que su clase favorita es historia. Bryce ha tomado cursos avanzados (AP por sus siglas en
ingles) incluyendo Historia Mundial y de los Estados Unidos, Lenguaje, Cálculos, Física, y
Psicología. Bryce es capitán del equipo de natación y juega béisbol. Este año también jugó
futbol americano en Southwest. Bryce participa en el Decatlón Académico, el Equipo
Académico de Estudios Sociales, el Consejo Estudiantil, y DECA. Bryce quiere ir a la
Universidad de Arizona y estudiar historia.

Danielle Lefko — Escuela Secundaria West
Danielle Lefko es una estudiante del 12º grado en el programa de Bachillerato Internacional (IB por
sus siglas en ingles) en la Escuela Secundaria West. Ella tiene un grado promedio de 3.99 y dedica
su tiempo a la tarea y otras actividades extra-curriculares. Danielle es presidente del Club
Octágono, la secretaria del Consejo Estudiantil, y también juega tenis y softbol. Previamente,
Danielle asistió a la Escuela Primaria Langlade y la Escuela Intermedia Lombardi. Ella ha tomado
varios cursos avanzados (AP por sus siglas en ingles) incluyendo Historia de los Estados Unidos y
exámenes de las clases del programa IB. “He desarrollado una base para mi educación por medio
del programa IB,” dijo Danielle. Ella quiere asistir a una universidad después de graduarse. Su
universidad preferida es la Universidad de Wisconsin-Madison para estudiar ingeniería bio-médica. 

Crystal Rivera-Nazario — Escuela Secundaria West
Crystal Rivera-Nazario es una estudiante del 12º grado en la Escuela Secundaria West. Ella es
bilingüe y se mudó de Puerto Rico cuando tenía 10 años. Crystal asistió a las Escuelas Intermedias
Edison y Franklin y dice que West es una escuela con mucha diversidad donde los estudiantes se
sienten bienvenidos. Ella está tomando cursos de matemáticas, su materia favorita, como parte del
programa de Bachillerato Internacional (IB por sus siglas en ingles). Crystal participa en el programa
de Construcción y Renovación Bridges. Le gusta la oportunidad de trabajar con sus manos que este
programa ofrece. Ella también participa en el Grupo Link, la Sociedad Nacional de Honor (NHS por
sus siglas en ingles), el Consejo Estudiantil, el Club Octágono, el grupo Upward Bound, y es editora
del anual de la escuela. Ella fue capitán del equipo de voleibol y recibió el Premio del Entrenador.
Crystal quiere ir a una escuela para estudiar construcción y ha sido aceptada a la Universidad de
Wisconsin-Platteville y Universidad de Wisconsin-Stout.

Connor Figgins — Academia de Aprendizaje John Dewey
Connor Figgins es un estudiante del 12º grado en la Academia de Aprendizaje John Dewey quien
está sumamente interesado en la ciencia y el aprendizaje. Connor creció en Green Bay y
previamente asistió a la Escuela Comunitaria Aldo Leopold. El creó el Consejo Estudiantil de John
Dewey y es el representante de esta escuela en el Consejo Estudiantil de la Ciudad. “En John
Dewey, puedes crear cualquier cosa, cambiar cualquier cosa, y todo es posible aquí,” dijo Connor.
Él tomó Ingeniería y Diseño y también Arquitectura y Diseño y recibió seis créditos universitarios
por estos cursos. También está tomando un curso de diseño en el Colegio del Noreste de Wisconsin
(NWTC por sus siglas en ingles) del cual recibirá cuatro créditos universitarios. Connor quiere
asistir a la Universidad de Wisconsin-Milwaukee y estudiar arquitectura. 

Maria Slack — Academia de Aprendizaje John Dewey
Maria Slack es una estudiante del 12º grado en la Academia de Aprendizaje John Dewey
(JDAL por sus siglas en ingles). Ella toma una clase de sociología por medio del Colegio
del Noreste de Wisconsin (NWTC por sus siglas en ingles) en la Escuela Secundaria
Preble. Maria es bilingüe y se considera una persona creativa. Su actividad favorita es
escribir poesía. Maria fue aceptada a la Universidad Marian y recibió una beca con valor
de más de $40,000. Ella quiere estudiar psicología y medios de comunicación. “Quiero
impactar la vida de otras personas,” dijo Maria. Ella también participa en el grupo Futuros
Granjeros de América (FFA por sus siglas en ingles) y fue parte del grupo de maquillaje
para el show musical de Preble. Maria es parte del equipo de pista y campo y quiere
participar en el equipo de lacrosse en la primavera.



Áreas de Distinción

200 South Broadway

Green Bay, WI 54303

El Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay, en colaboración con el Colegio Técnico del Noreste de Wisconsin, y la
Universidad de Wisconsin-Green Bay ofrecen Turbocargado con Créditos Universitarios, un programa donde TODOS los
estudiantes se graduarán de la escuela con por lo menos 15 créditos universitarios, empezando con la clase del 2023.

Tres maestros del distrito recibieron el Premio de la Manzana Dorada: Stephen Engels, maestro de educación especial en la
Escuela Secundaria Southwest; Michelle Flicek, maestra de primer grado en la Escuela Primaria King; y Sarah Yonts, maestra
de quinto grado en la Escuela Primaria Wilder. Aparte, 16 maestros fueron nombrados Maestros de Distinción.

La tasa de graduación para el año escolar 2016-17 aumentó por 4.4%, de 79.4% a 83.8%.

Lisa Johnson, coordinadora de las clases de verano y aprendizaje extendido, y Andy Belongia, maestro en la Escuela
Secundaria West recibieron premios de parte de la Alianza de Fabricantes del Noreste de Wisconsin por el apoyo que proveen
para que los estudiantes estén preparados para la carrera profesional.  

El Distrito recibió un Premio de Excelencia de parte de la Asociación de Relaciones Públicas Escolares de Wisconsin por sus
esfuerzos de comunicación durante el referéndum del abril 2017.

La Escuela Secundaria East fue seleccionada como semifinalista de entre 119 escuelas a nivel nacional para el premio
GRAMMY® Escuelas de Distinción. Creado en 1998, el programa GRAMMY® Escuelas de Distinción reconoce a las escuelas
secundarias públicas que demuestran compromiso  excepcional a la educación musical durante el año escolar.

La Escuela Leonardo da Vinci para Estudiantes Dotados está en primer lugar en el estado, de acuerdo a los registros del
Departamento de Instrucción Pública. La escuela da Vinci recibió 99 de 100 puntos y recibió una clasificación de
“Significativamente Excede las Expectativas.”




