
gbaps.org

SIMPLE 
VISTA DE

NUESTRAS
ESCUELAS



Dos o Más

7.8%  8% 
Asiático

3.6%

Indio Americano

9% Negro

40% Blanco

<1% Isleño del Pacífico

31.5% Hispano

19,000+ Estudiantes
3,700+Maestros y Empleados

Estudiantes con Discapacidades - 15.7%
Desfavorecidos Económicamente - 58.7%

Estudiantes de Inglés - 21.5%

Nuestra Misión
Educar a todos los estudiantes para que estén preparados para la universidad, una carrera profesional, 

y la comunidad, inspirados a triunfar en nuestro mundo diverso.
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NUESTRO DISTRITO

El Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay fue fundado en 1856 con la apertura de la Escuela Sale.
Más de 150 años después, el Distrito continúa su tradición de excelencia en educar a los estudiantes. Con más
de 19,000 estudiantes y 42 escuelas, el Distrito ofrece a los estudiantes una gran variedad de opciones
educativas para responder a sus necesidades y prepararlos para obtener educación superior, unirse al servicio
militar, y/o seguir una carrera profesional.
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HEAD START/4K

gbaps.org/headstart
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Head Start Learning Center
1150 Bellevue Street
Green Bay, WI 54302

920-448-2226 

Jefferson Head Start 
Learning Center

905 Harrison Street
Green Bay, WI 54303

920-448-2226

Clases de medio día:
8:00 a.m. -11:30 a.m.
12:00 p.m. - 3:30 p.m.

Clases de día completo:
8:20 a.m. - 3:30 p.m.

*Todas las clases son de
lunes a jueves

Clases de medio día:
8:00 a.m. -11:30 a.m.
12:00 p.m. - 3:30 p.m.

Clases de día completo:
8:20 a.m. - 3:30 p.m.

*Todas las clases son de
lunes a jueves

Información General Horario de Clases Programas/Servicios

• Se aceptan estudiantes que tiene 3 o 4 años
apartir del 1 de septiembre.
• Los estudiantes reciben desayuno (en la
sesión de la mañana y de día completo),
almuerzo (en la sesión de la mañana, de la
tarde, y de día completo), y botanas saludables,
(en la sesión de la tarde y de día completo)
• Todos los estudiantes reciben transportación
de puerta a puerta, sentados con cinturón de
seguridad de cinco puntos y un ayudante
adulto presente en cada autobús
• La participación de los padres de familias es
una parte importante del programa Head Start
que promueve el liderazgo y provee eventos
educativos para la familia
• Cada familia tiene un Representante de Apoyo
Familiar que sirve como recurso y enlace entre
la familia y la escuela
• Todos los servicios del programa Head Start
son gratis para las familias inscritas en el
programa
• Las familias deben calificar con los
requerimientos Federales de ingreso
• Clases de día completo disponible para
estudiantes de 4 años de edad
• Clases de Colaboración de Educación Pre-
escolar
• Centro de Recursos para padres disponible

Las clases de 4K
están ubicadas en
una escuela del

Distrito
Visite el sitio de web

gbaps.org/4KSites para las
ubicaciones y las horas de 4K.

El Distrito ofrece 4K en dos modelos diferentes:

Las clases de 4K están ubicadas
fuera de las escuelas del Distrito.
Puede que estos sitios tengan

guardería después o antes de clases

Modelo 1 Modelo 3

Nuestro programa 4K brinda una oportunidad para que los niños socialicen y estén expuestos a diversas
actividades de prekínder en preparación para el kínder. Para inscribirse, los estudiantes deben tener 4 años
antes del 1 de septiembre. El programa 4K es cuatro días a la semana, de lunes a jueves, durante medio día.
Todos los programas 4K basados   en una escuela ofrecen desayuno para los estudiantes de la mañana y
almuerzo para los estudiantes de la tarde. Se proporcionan refrigerios en todos los sitios no escolares. Se
proporciona transporte a los estudiantes de 4K que viven a más de 1/2 milla de la escuela del área de asistencia. 

Nuestro currículo preescolar es el Currículo Creativo, que es un programa basado en la investigación que
utiliza el juego como vehículo para el aprendizaje. El currículo está estrechamente alineado con los el Modelo
de Normas de Aprendizaje Temprano de Wisconsin. En el programa preescolar, educamos integralmente al
niño: desarrollo cognitivo, social, emocional, motor y del lenguaje, en preparación para el éxito escolar.



Baird Elementary School
539 Laverne Drive

Green Bay, WI 54311 
920-391-2410 

gbaps.org/baird

8:57 a.m. - 3:30 p.m. • Clases de 4K
• Sendero Bilingüe para hablantes
nativos de inglés y español

• Programa de colaboración de 4K/
educación pre-escolar

• Programa gratis de enriquecimiento
académico después de escuela

• Programa antes y después de
escuela ofrecido por YMCA

• Desayuno y almuerzo gratis para
todos los estudiantes

• Programa de educación especial
enfocado en comportamiento

• Programa de educación especial
enfocado en discapacidades
intelectuales

Beaumont Elementary School 
1505 Gatewood Street 
Green Bay, WI 54304 

920-492-2690
gbaps.org/beaumont

7:57 a.m. - 2:30 p.m. • Clases de 4K
• Programa gratis de
enriquecimiento académico
después de escuela

• Desayuno y almuerzo gratis para
todos los estudiantes

• Programa de educación especial
enfocado en comportamiento

• Programa de educación especial
enfocado en discapacidades
intelectuales

Danz Elementary School
2130 Basten Street 
Green Bay, WI 54302 

920-391-2440 
gbaps.org/danz

8:57 a.m. - 3:30 p.m.

Chappell Elementary School
205 North Fisk Street 
Green Bay, WI 54303 

920-492-2630
gbaps.org/chappell

8:42 a.m. - 3:30 p.m. Chappell ofrece el programa de
Bachillerato Internacional de Años
Primarios (IB PYP por sus siglas en
inglés). El Bachillerato Internacional
es un programa educativo cuya
misión es apoyar a los estudiantes
para que desarrollen habilidades
intelectuales, personales,
emocionales, y sociales para vivir,
aprender, y trabajar en un mundo
“global” donde todo está relacionado.
• Clases de 4K
• Se enseña español a todos los
estudiantes de 4K a 5º grado

• Desayuno y almuerzo gratis para
todos los estudiantes

• Programa antes y después de
escuela ofrecido por YMCA

Información General Horario de Clases Programas/Servicios
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• Clases de 4K
• Sendero Bilingüe para hablantes
nativos de español

• Desayuno, almuerzo, y cena gratis
para todos los estudiantes

• Programa gratis de
enriquecimiento académico
después de escuela

• Padres y maestros trabajan en
equipo para apoyar a los
estudiantes académicamente

• Programa de educación especial
enfocado en discapacidades
intelectuales

ESCUELAS PRIMARIAS
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Doty Elementary School
525 Longview Avenue
Green Bay, WI 54301

920-337-2360
gbaps.org/doty

8:12 a.m. - 2:45 p.m. • Clases de 4K
• Sendero Bilingüe para hablantes
nativos de español

• Desayuno y almuerzo gratis para
todos los estudiantes

• Programa gratis de
enriquecimiento académico
después de escuela

• Programa de educación especial
enfocado en comportamiento

• Programa de educación especial
enfocado en autismo y
discapacidades intelectuales

Eisenhower Elementary School
1770 Amy Street

Green Bay, WI 54302
920-391-2420

gbaps.org/eisenhower

8:27 a.m. - 3:00 p.m. • Clases de 4K
• Sendero Bilingüe para hablantes
nativos de español

• Programa gratis de
enriquecimiento académico
después de escuela

• Desayuno y almuerzo gratis para
todos los estudiantes

• Padres y maestros trabajan en
equipo para apoyar a los
estudiantes académicamente

Fort Howard 
Elementary School
520 Dousman Street
Green Bay, WI 54303

920-448-2105
gbaps.org/forthoward

7:57 a.m. - 2:30 p.m.

Elmore Elementary School
615 Ethel Avenue

Green Bay, WI 54303
920-492-2615

gbaps.org/elmore

7:52 a.m. - 2:30 p.m. • Clases de 4K
• Desayuno y almuerzo gratis para
todos los estudiantes

ESCUELAS PRIMARIAS

Información General Horario de Clases Programas/Servicios

• Clases de 4K
• Desayuno y almuerzo gratis para
todos los estudiantes

• Padres y maestros trabajan en
equipo para apoyar a los
estudiantes académicamente

• Programa de educación especial
enfocado en comportamiento

• Programa gratis de
enriquecimiento académico
después de escuela

• Programa de educación especial
enfocado en discapacidades
intelectuales

ESCUELAS PRIMARIAS       5



Howe Elementary Community
School

525 Madison Street
Green Bay, WI 54301

920-448-2141
gbaps.org/howe

7:57 a.m. - 2:30 p.m.

Jackson Elementary School
1306 S. Ridge Road
Green Bay, WI 54304

920-492-2620
gbaps.org/jackson

7:57 a.m. - 2:30 p.m. • Programas de colaboración para
4K y 5K

• Sendero Bilingüe para hablantes
nativos de inglés y español

• Desayuno y almuerzo gratis para
todos los estudiantes

• Programa de educación pre-
escolar

Keller Elementary School
1806 Bond Street

Green Bay, WI 54303
920-492-2685

gbaps.org/keller

8:57 a.m. - 3:30 p.m. • Colaboración entre las clases de
kínder

• Desayuno y almuerzo gratis para
todos los estudiantes

• Programa gratis de
enriquecimiento académico
después de escuela

ESCUELAS PRIMARIAS

Información General Horario de Clases Programas/Servicios

Howe es una escuela comunitaria
que apoya a los estudiantes, familias,
y vecinos con servicios de salud,
académicos, emocionales, y sociales.
• Clases de 4K
• Colaboración con Brown County
United Way y el Centro Comunitario
de Recursos Howe

• Programa gratis de enriquecimiento
académico después de escuela

• Currículo social/emocional
• Eventos familiares mensuales
• Programa de instrucción pre-escolar
• Acceso al Centro Comunitario de
Recursos Howe
- Dentista Oral Health Partnership
- Programas para padres

• Programa de educación especial
enfocado en autismo y
discapacidades intelectuales

Kennedy Elementary School
1754 Ninth Street

Green Bay, WI 54304
920-492-2640

gbaps.org/kennedy

8:57 a.m. - 3:30 p.m. • Clases de 4K
• Desayuno y almuerzo gratis para
todos los estudiantes

• Programa de educación especial
enfocado en autismo

• Programa de educación especial
enfocado en discapacidades
intelectuales

• Programa de colaboración/educación
pre-escolar

6 ESCUELAS PRIMARIAS 



King Elementary Children’s
Center for Engineering

1601 Dancing Dunes Drive
Green Bay, WI 54313

920-492-2771
gbaps.org/king

8:57 a.m. - 3:30 p.m. La escuela King provee un
ambiente donde los estudiantes
aprenden por medio de actividades
y proyectos basados en ciencia,
tecnología, ingeniería, y matemáticas
(STEM por sus siglas en inglés).
• Clases de 4K
• Desayuno y almuerzo gratis para
todos los estudiantes

• Organización de Padres y
Maestros (PTO por sus siglas en
inglés)

Lincoln Elementary School
105 South Buchanan Street

Green Bay, WI 54303
920-492-2675

gbaps.org/lincoln

8:57 a.m. - 3:30 p.m. • Clases de 4K
• Desayuno y almuerzo gratis para
todos los estudiantes

• Programa gratis de
enriquecimiento académico
después de escuela

• Programa de educación pre-escolar
• Organización de Padres y Maestros
(PTO por sus siglas en inglés) 

• Eventos familiares

MacArthur Elementary School
1331 Hobart Drive

Green Bay, WI 54304
920-492-2680

gbaps.org/macarthur

8:57 a.m. - 3:30 p.m. • Clases de 4K
• Desayuno y almuerzo gratis para
todos los estudiante

• Ambiente de ciencia, tecnología,
y matemáticas (STEM por sus
siglas en inglés)

• Noches de actividades familiares

Langlade Elementary School
400 Broadview Drive
Green Bay, WI 54301

920-337-2370
gbaps.org/langlade

8:57 a.m. - 3:30 p.m. • Clases de 4K
• Programa antes y después de
escuela ofrecido por YMCA

• Programas de educación pre-
escolar y primaria para niños/as
sordos/as o con dificultades
auditivas

• Programa de educación
especial enfocado en
discapacidades intelectuales

• Desayuno y almuerzo disponible

ESCUELAS PRIMARIAS

Información General Horario de Clases Programas/Servicios
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Martin Elementary School
626 Pinehurst Drive
Green Bay, WI 54302

920-391-2405
gbaps.org/martin

8:57 a.m. - 3:30 p.m. • Clases de 4K
• Programa antes y después de
escuela ofrecido por YMCA

• Programa de educación
especial enfocado en autismo

• Desayuno y almuerzo disponible

McAuliffe Elementary School 
2071 Emerald Drive
Green Bay, WI 54311

920-391-2436
gbaps.org/mcauliffe

8:57 a.m. - 3:30 p.m. • Clases de 4K
• Programa antes y después de
escuela ofrecido por Village of
Bellevue

• Desayuno y almuerzo disponible

Sullivan Elementary School
1567 Deckner Avenue
Green Bay, WI 54302

920-391-2470
gbaps.org/sullivan

8:57 a.m. - 3:30 p.m. • Clases de 4K
• Sendero Bilingüe para hablantes
nativos de español

• Desayuno y almuerzo gratis para
todos los estudiantes

• Programa gratis de enriquecimiento
académico después de escuela

• Programa de educación especial
enfocado en discapacidades
intelectuales

Nicolet Elementary School
1309 Elm Street

Green Bay, WI 54302
920-448-2142

gbaps.org/nicolet

8:57 a.m. - 3:30 p.m. • Clases de 4K
• Sendero Bilingüe para hablantes
nativos de español

• Desayuno y almuerzo gratis para
todos los estudiantes

• Programa gratis de
enriquecimiento académico
después de escuela

• Programa de educación
especial enfocado en
comportamiento

• Varios clubs

ESCUELAS PRIMARIAS

Información General Horario de Clases Programas/Servicios

Tank Elementary School
814 S. Oakland Avenue
Green Bay, WI 54304

920-448-2104
gbaps.org/tank

8:57 a.m. - 3:30 p.m. • Desayuno y almuerzo gratis para
todos los estudiantes

• Programa gratis de
enriquecimiento académico
después de escuela

• Club de Servicio Comunitario (5º
grado)

8 ESCUELAS PRIMARIAS



Webster Elementary Children’s
Center for Integrated Arts
2101 S. Webster Avenue
Green Bay, WI 54301

920-448-2143
gbaps.org/webster

8:27 a.m. - 3:00 p.m. La escuela Webster incluye
actividades y proyectos
relacionados con el arte, música,
teatro, y movimiento en su currículo.
• Programa de lectura pre-escolar
para las familias cada mes

• Clases de 4K
• Todos los estudiantes tienen
lecciones de piano o violín
empezando en 2º grado

• Espectáculos musicales
• Colaboración en clases de kínder
• Educación especial pre-escolar
• Club de drama (actuación), arte,
juegos, y coro

• Desayuno y almuerzo disponible

Wilder Elementary School
2590 Robinson Avenue
Green Bay, WI 54311

920-391-2460
gbaps.org/wilder

8:12 a.m. - 2:45 p.m.

Wequiock Children’s Center
for Environmental Science

3994 Wequiock Road
Green Bay, WI 54311

920-448-2477
gbaps.org/wequiock

8:57 a.m. - 3:30 p.m. La escuela Wequiock incluye
actividades enfocados en el medio
ambiente en sus estudios y usa
proyectos basados en ciencia,
tecnología, ingeniería, y
matemáticas (STEM por sus siglas
en inglés).
• Clases de 4K
• Desayuno y almuerzo disponible
• Apoyo del PTO 
• Oportunidades de liderazgo
estudiantil en toda la escuela 

•  Enfoque en ciencias ambientales
en todos los niveles de grado 

• Oportunidades continuas de
aprendizaje al aire libre 

• Asociaciones de FIELD Edventures 
• Asociación AVID con Red Smiths

ESCUELAS PRIMARIAS

Información General Horario de Clases Programas/Servicios

Información General Horario de Clases Programas/Servicios

Red Smith School
2765 Sussex Road

Green Bay, WI 54311
920-391-2425

gbaps.org/redsmith

K-5: 7:50 a.m. - 2:40 p.m.
6-8: 7:42 a.m. - 2:51 p.m.

• Clases de 4K
• Actividades, programas
deportivos, y clubs para
estudiantes en 6º a 8º grado

• Programa después de escuela
ofrecido por YMCA

• Programa de educación especial
enfocado en autismo

• Programa de educación especial
enfocado en discapacidades
intelectuales

• Desayuno y almuerzo disponible
• Programa de Avance Vía
Determinación Individual (AVID
por sus siglas en inglés)

• Programa de educación pre-escolar

RED SMITH
SCHOOL

ESCUELA K-8

ESCUELA K-8       9

• Sendero Bilingüe para hablantes
nativos de inglés y español

• Desayuno y almuerzo disposible
• Programa antes y después de
escuela ofrecido por YMCA

• Varios club
• Clases de 4K/ Colaboración en
clases de 4K

• Programa de educación pre-escolar



Edison Middle School 
442 Alpine Drive

Green Bay, WI 54302
920-391-2450

gbaps.org/edison

7:35 a.m. - 2:44 p.m. • Programa de Avance Vía Determinación Individual
(AVID por sus siglas en inglés)
• Actividades y programas deportivos
• Sendero Bilingüe para hablantes nativos de  inglés y
español
• Programa de educación especial enfocado en autismo
• Programa de educación especial enfocado en
comportamiento
• Programa de educación especial enfocado en
discapacidades intelectuales
• Desayuno y almuerzo disponible

Lombardi Middle School 
1520 South Point Road
Green Bay, WI 54313

920-492-2625
gbaps.org/lombardi

7:30 a.m. - 2:40 p.m. • Desayuno y almuerzo disponible
• Clubs de robótica
• Programas deportivos
• Programa de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte,
y Matemáticas (STEAM por sus siglas en inglés)

• Clase de Metal, Soldadura, y Fabricación para
estudiantes en 7º y 8º grado

• Programa de Avance Vía Determinación
Individual (AVID por sus siglas en inglés)

• Programa Dirige el Camino (“Lead the Way”) y clases
electivas de codificación

• Programas de educación especial enfocado en
autismo, comportamiento, discapacidades
intelectuales

• Programa para estudiantes sordos/con
dificultades auditivas

Washington Middle School
314 S. Baird Street
Green Bay, WI 54301

920-448-2095
gbaps.org/washington

7:35 a.m. - 2:45 p.m.

Franklin Middle School
1233 Lore Lane

Green Bay, WI 54303
920-492-2670

gbaps.org/franklin

7:30 a.m. - 2:40 p.m.

ESCUELAS INTERMEDIAS

Información General Horario de Clases Programas/Servicios

• Casa de Bellas Artes (grados 6 - 8)
• Baile y teatro (grados 7 y 8)
• Programa de Avance Vía Determinación Individual
(AVID por sus siglas en inglés)

• Clubs
• Programas deportivos
• Desayuno, almuerzo, y cena gratis para todos los
estudiantes

• Programas de educación especial enfocado en
autismo y discapacidades intelectuales

• Programa de educación especial enfocado en
comportamiento

• Sendero Bilingüe para hablantes nativos de español

EST.

1939

Franklin ofrece el programa de Bachillerato
Internacional de Años Intermedios (IB MYP por sus
siglas en inglés). El IB MYP brinda a los estudiantes
una instrucción única y rigurosa envuelta en
conciencia global y oportunidades de aprendizaje
auténticas. Los estudiantes que completan con
éxito el MYP están bien preparados para la escuela
secundaria, cursos avanzados y tienen una base
sólida para la educación postsecundaria. Junto
con nuestro curso diario de asesoramiento IB un
Líder, nuestro objetivo es desarrollar al niño en su
totalidad: social, emocional y académicamente. 
• Aprendizaje basado en la investigación 
• Proyectos de servicio comunitario 
• Clubes 
• Exhibición de Arte y Espectáculo Musical y de
Talento 

• Atletismo (baloncesto, fútbol americano, fútbol,   
voleibol, atletismo, lucha libre, campo traviesa,
softbol) 

• Idiomas extranjeros: español y francés 
• Desayuno y almuerzo gratis para todos los
estudiantes 

• Programa de educación especial enfocado en
autismo, discapacidades intelectuales, y en el
comportamiento

10        ESCUELAS INTERMEDIAS



East High School
1415 E. Walnut Street
Green Bay, WI 54301

920-448-2090
gbaps.org/east

7:30 a.m. - 3:00 p.m. • Horario dividido en trimestres
• Instituto de Bellas Artes
• Programa de mecánica automotriz
City Stadium Automotive®

• Programa de certificación para
asistente de enfermería (CNA por
sus siglas en inglés)

• Programa de Artes Culinarias
• Desayuno y almuerzo disponible
• Cena gratis para todos los
estudiantes

• Sitio original del estadio de los
Packers de Green Bay

• Cursos de Colocación Avanzada
(AP por sus siglas en inglés)

• Programa de trabajo para
estudiantes de educación
especial

• Programa de educación especial
enfocado en comportamiento

• Programa de educación especial
enfocado en discapacidades
intelectuales

• Programa de educación especial
enfocado en autismo

Preble High School
2222 Deckner Avenue
Green Bay, WI 54302

920-391-2400
gbaps.org/preble

7:30 a.m. - 3:00 p.m. • Programa de artes culinarios
• Programa de certificación para
asistente de enfermería (CNA por
sus siglas en inglés)

• Programa Dirige el Camino (“Lead
the Way") de ingeniería

• Cursos de Colocación Avanzada
(AP por sus siglas en inglés)

• Desayuno y almuerzo disponible
• Cena gratis para todos los
estudiantes

• Programa de trabajo para
estudiantes de educación
especial

• Programa de educación especial
enfocado en comportamiento

• Programa de educación especial
enfocado en discapacidades
intelectuales

• Programa de educación especial
enfocado en autismo

ESCUELAS SECUNDARIAS

Información General Horario de Clases Programas/Servicios
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Southwest High School
1331 Packerland Drive
Green Bay, WI 54304

920-492-2650
gbaps.org/southwest

7:30 a.m. - 3:00 p.m. • Proyecto Dirige el Camino (“Lead
the Way”)

• Programa de certificación de
asistente de enfermería (CNA por
sus siglas en inglés)

• Cursos de colocación avanzada
(AP por sus siglas en inglés)

• Desayuno y almuerzo disponible
• Cena gratis para todos los
estudiantes

• Programa de trabajo para
estudiantes de educación
especial

• Programa de educación especial
enfocado en autismo

• Programa de educación especial
enfocado en comportamiento

• Programa de educación especial
enfocado en discapacidades
intelectuales

• Programa para estudiantes
sordos/con dificultades auditivas

West High School
966 Shawano Avenue
Green Bay, WI 54303

920-492-2600
gbaps.org/west

7:30 a.m. - 3:00 p.m. • Programa de Bachillerato
Internacional de Años Intermedios
(MYP por sus siglas en inglés) y
Programa de Diploma (IB DP por
sus siglas en inglés)

• Taller de fabricación Bay Link
Manufacturing®

• Programa de construcción y
renovación Bridges

• Programa de certificación de
asistente de enfermería (CNA por
sus siglas en inglés)

• Cursos de colocación avanzada
(AP por sus siglas en inglés)

• Desayuno, almuerzo, y cena gratis
para todos los estudiantes

• Programa de trabajo para
estudiantes de educación especial

• Programa de educación especial
enfocado en autismo

• Programa de educación especial
enfocado en comportamiento

• Programa de educación especial
enfocado en discapacidades
intelectuales 

• Programa para estudiantes con
discapacidad visual

• Programa GED (Desarrollo de
Educación General)

• Programa PACE (Programa de
Educación Acelerada)

ESCUELAS SECUNDARIAS

Información General Horario de Clases Programas/Servicios
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Aldo Leopold Community
School

622 Eliza Street
Green Bay, WI 54301

920-448-2140
gbaps.org/aldo

8:00 a.m. - 3:00 p.m. En Aldo, una escuela de educación
progresivo, los estudiantes exploran
su lugar en el mundo a través del
pensamiento crítico, la participación
comunitaria, y experiencias
prácticas de aprendizaje. Estas
oportunidades únicas promueven la
compasión, el respeto y el
compromiso con la igualdad y la
justicia. En Aldo, los estudiantes y el
personal trabajan juntos para ser
agentes de cambio en sus
comunidades locales y globales.
• Programa antes y después de
escuela ofrecido por YMCA

• Desayuno y almuerzo disponible
• Los padres deben llenar una
aplicación y entrevistar para asistir

• Programas de aprendizaje
extendido

Leonardo da Vinci School for
Gifted Learners 

139 S. Monroe Avenue
Green Bay, WI 54301

920-448-2135
gbaps.org/davinci

K-5: 7:45 a.m. - 2:35 p.m.
6-8: 7:30 a.m. - 2:38 p.m.

La escuela Leonardo da Vinci
provee niveles de dificultad
apropiados para estudiantes
dotados en un ambiente riguroso
enfocado en los estudiantes.
• Kínder de 5 años – 8º grado
• Almuerzo disponible
• Los estudiantes deben tomar un
examen para asistir 

• Transportación disponible con
contratos pagados por los padres 

• Los nuevos estudiantes toman
parte en las pruebas de ubicación
académica. Los estudiantes
aprenden en grupos basados   en
el nivel académico, no en la edad.

ESCUELAS CHOICE

Información General Horario de Clases Programas/Servicios

Katherine Johnson Academy of
Enriched Virtual Learning
105 South Buchanan Street

Green Bay, WI  54303
920-272-2237

gbaps.org/kjacademy

Las horas varían
según el grado

La escuela de Katherine Johnson
Academia de Aprendizaje Virtual
Enriquecido (KJ Academy) es una
experiencia de aprendizaje virtual
para estudiantes de 4k-60 grado.
Los estudiantes reciben instrucción
en lectura, escritura, matemáticas,
estudios sociales, ciencias,
aprendizaje social / emocional,
intervenciones en matemáticas y
lectura, educación física, arte y
música. Katherine Johnson
Academy tiene una ubicación física
para instrucción en persona para
individuales o grupos pequeños; y
proporcionar servicios tales como
terapia ocupacional, terapia física,
terapia, consejería, etc.

ESCUELAS CHOICE       13

“Las escuelas “choice” no tienen áreas de residencia. Los padres deben llenar una aplicación
de transferencia dentro del distrito si quieren que sus hijos/as asistan a estas escuelas.”
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Northeast Wisconsin School
of Innovation

(Escuela Chárter)
701 Cherry Street

Green Bay, WI 54301
920-272-7658

gbaps.org/newinnovation

8:25 a.m. - 3:00 p.m.

La Academia
8:30 a.m. - 2:00 p.m.

La Escuela de Innovación del
Noreste de Wisconsin (N.E.W.
Innovation) es una escuela donde
los maestros trabajan al nivel de
los estudiantes para prepararlos
para la graduación y más allá.
• 7º - 12º grado
• Desayuno y almuerzo gratis
para todos los estudiantes

• Caminos Académicos de
Carreras Profesionales y
Técnicas en colaboración con
el colegio NWTC

• Cursos de NWTC de doble
crédito en cohortes 

• Programa de aprendizaje
basado en el trabajo

OAK Learning Center
Bay Beach Wildlife Sanctuary

1660 East Shore Drive
Green Bay, WI 54302

920-391-2447
gbaps.org/oaklearningcenter

lunes - jueves
8:30 a.m. - 11:35 a.m.
12:25 p.m. - 3:30 p.m.

El Centro de Aprendizaje OAK es
un programa de 4K tipo Modelo 3
ubicado en el Santuario Bay
Beach ofrecido en colaboración
con la Ciudad de Green Bay y la
Universidad de Wisconsin–Green
Bay. Los estudiantes de esta
escuela pasan casi todo el tiempo
afuera explorando y aprendiendo
de la naturaleza.

ESCUELAS CHOICE

Información General Horario de Clases Programas/Servicios

John Dewey Academy of
Learning (Escuela Chárter)

701 Cherry Street
Green Bay, WI 54301

920-272-7074
gbaps.org/jdal

8:45 a.m. - 3:30 p.m. La Academia de Aprendizaje John
Dewey es una escuela chárter
basada en proyectos que también
sirve como una escuela virtual del
Distrito. Los estudiantes de JDAL
pueden asistir a clases en
persona y participar en
actividades prácticas el día
completo, tomar clases por
computadora, o una combinación
de las dos opciones.
• 6º – 12º grado
• Desayuno y almuerzo disponible
• Cena gratis para todos los
estudiantes



ELIJA LAS ESCUELAS PUBLICAS DEL ÁREA DE GREEN BAY
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Cómo Encontrar su Escuela
¿Se ha mudado al área o enviará a su hijo a escuela en un futuro próximo?
Puede encontrar cuales escuelas están en su área de asistencia visitando nuestro sitio web y
en el menú desplegable “Nuestro Distrito” (Our District), bajo “Información GBAPS” (GBAPS
Information), haga clic en el enlace “Encuentre su Escuela” (Find Your School). 

¿Está Interesado en una Escuela o Programa que no está en su Área de
Asistencia?

Transferencias Dentro del Distrito
Los padres tienen la opción de que su estudiante asista a una escuela dentro del Distrito de Escuelas Públicas
del Área de Green Bay distinta a la que está en su área de residencia. Las aplicaciones para este tipo de
transferencias son aceptadas anualmente del principio de enero hasta el final de abril. Hay un periodo de
preferencia, usualmente en enero, en el cual las aplicaciones de los residentes de nuestro Distrito reciben
prioridad sobre los residentes de otros distritos. Para más información visite la página
gbaps.org/intradistrict_transfer.

No es Residente del Distrito, pero le Gustaría que su Hijo Asista a uno de
Nuestras Escuelas?

Inscripción Abierta
El programa de inscripción abierta permite que los padres apliquen para que su estudiante asista a una escuela
pública en un distrito distinto de donde viven. Cualquier residente de Wisconsin en los grados 4K a 12º puede
aplicar para inscripción abierta bajo este programa. El periodo de aplicación usualmente es del principio de
febrero hasta el final de abril. Para más información visite la página dpi.wi.gov/open-enrollment.

En las Escuelas Públicas del Área de Green Bay
estamos comprometidos con los estudiantes que se
gradúan con más de un diploma de escuela
secundaria. Ya sea los planes postsecundarios de los
estudiantes incluyen ingresar al ejército, comenzar
una carrera y/o asistir a una escuela de educación
superior, sabemos que graduarse de la escuela
secundaria con una certificación de la industria, una
credencial y/o crédito universitario puede impulsar
sus planes futuros. Además, obtener certificaciones,
credenciales y/o créditos universitarios puede
aumentar las ganancias futuras de los estudiantes,
y/o ahorrarles dinero para la educación superior.

Graduarse con Más de un
Diploma de Escuela

Secundaria 69 Certificaciones de la
Industria Ofrecidos

198Certificaciones de la Industria
obtenidas por la class de 2020
(la tercera más alta del estado)

100+Cursos de Cédito
Universitario
Ofrecidos

68%Gradualos de la Clase
2021 Obtuvieron Créditos
Universitarios

ENCUENTRE
ESCUELA:

ESCANEE



www.gbaps.org
200 South Broadway
Green Bay, Wisconsin 54303
Número de teléfono: 920-448-2000

Nota:
• Los servicios de educación especial se ofrecen en todas las escuelas del distrito; sin embargo, para servir mejor a los estudiantes con
necesidades más significativos, el Distrito también tiene programas de enfoque de especialidad. Los programas de enfoque pueden
cambiar de ubicación debido a las necesidades de los estudiantes y la disponibilidad de espacio.

• Todos los estudiantes tienen acceso al currículo y recursos universales adoptados por la Junta. Los estudiantes bilingües aprenden el
currículo de estudios universal en tanto en español como en inglés.

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 en sus programas
educativos, actividades, o prácticas de empleo. Preguntas sobre este tema deben ser dirigidas a la Oficina de Equidad, Escuelas Públicas del Área de
Green Bay, P.O. Box 23387, Green Bay, WI 54305 o al 920-448-2000.

Nosotros, los miembros del Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay, reconocemos y honramos a los habitantes originales del noreste de
Wisconsin. Nuestro distrito vive, trabaja y aprende sobre las tierras ancestrales de las Naciones Menominee y Ho-Chunk, y la tierra natal actual de la
Nación Oneida. Reconocemos las 12 Primeras Naciones de Wisconsin, diversas y vibrantes, que han perseverado aquí desde tiempos inmemoriales y
continúan siendo parte integral de nuestra comunidad. Mantenemos nuestra responsabilidad de reparar las relaciones, iniciar asociaciones y apoyar a
todas las comunidades de las Primeras Naciones. (Adoptado en mayo de 2022)


