
     Noticias de 

febrero de 2017 
 

Una mensaje de Sra. Dolan 

Esperamos al próximo evento con las familias…..¡Juegos con la 

familia!  Se llevará a cabo del jueves, 16 de febrero a las 5:45 p.m. -7:15 

p.m.  Vengan con su familia para una noche divertida en la cafetería 

de Sullivan.  ¡Habrá ajedrez, Bingo y más!  ¡También Gnome Games 

estará aquí y presentará unos de sus juegos!  PTO venderá 

palomitas y bebidas a $0.75 cada uno.   

 

SEMANA DE BONDAD DE 2017 

        13-17 de febrero de 2017 

¡La escuela Sullivan Primaria celebrará la Semana de Bondad y Amabilidad el 13 -17 de febrero!  ¡El Club Unity 

va a tener muchos eventos divertidos esta semana para que los estudiantes pueden aprender la importancia 

de compartir la amabilidad con todos!  Abajo está el horario de la semana: 

 

Lunes:   Día de mezclados ¡Lleve puesto su combinación de ropa y esté dispuesto a sentarse y 
compartir con amigos nuevos! 
 

Martes:  Día de pijamas.  
Desafío del día:  Corte 100 corazones para el día San Valentín y dé a las personas que  
necesitan un poco de amor y amistad hoy.  

 

Miércoles:  Día de cabello loco.  ¡Haga cualquier cosa con su cabello hoy!  
Desafío del día:  ¿A cuántas personas puede saludar hoy?  
¡LA VENTA DE PALETAS (CHUPETAS) EMPIEZA HOY DURANTE EL RECREO! 

 

Jueves –  ¡Estudiantes: vestirse como un maestro y maestros: vestirse como sus estudiantes!  
Desafío del día:  ¡Haz algo amable por tú maestro hoy! 
VENTA DE PALETAS DURANTE EL RECREO 

 

Viernes - ¡Vestirse como su Superhéroe favorito.  
Desafío del día:  Usa tú súper poder de bondad para compartir la amistad durante el recreo hoy 

 

VENTA DE PALETAS DURANTE EL RECREO –todas las paletas serán repartidas por la tarde. 

  

Toda la escuela participa en PBIS día mezclado 
¡El 23 de febrero los estudiantes se van mezclar con otros clases de niveles diferentes y 

celebrar la lectura!   Todos estudiantes puedan llevar una golosina saludable para este evento.  

Favor de no mandar dulces.  Los estudiantes van a leer entre ellos, hacer marcalibros, mirar 

noticias de PAWS y tomar la golosina de casa.  También los maestros puedan tener otras 

actividades para su niño.  ¡Pregunte a su niño qué hizo después de clases ese día! 

Fechas para recordar en febrero 

16        Juegos con la familia 5:45 p.m.-7:15p.m. 
13-17  Semana de Bondad 
17        Salida temprano 1:30,  
             no hay programa después de clases 
21         Conferencias de padres y maestros 
24          No hay clases, la escuela está cerrada 
 

2 de marzo  Conferencias de padres y maestros 


