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UNA NOTA DEL DIRECTOR 
Es dificil de creer, pero otro año escolar está llegando a su fin.  Como nos acercamos 
al comienzo de las vacaciones de verano me gustaria dar las gracias a todos nuestros 
padres por su apoyo durante el pasado año escolar.  También, me gustaria expresar mi 
agradecimiento a todos nuestros voluntarios, padres y la comunidad.  Ciertamente 
apreciamos y bienvenida la ayuda que recibimos.   
 
Habrá muchas actividades ocurriendo en la Escuela Sullivan en las próximas semanas. 
 Estos incluyen viajes de campo, todos los eventos escolares, ect.  Estar seguro de que 
continuaremos con el currículo regular y la instrucción a través del fin del año.  Altas 
expectativas de comportamiento y el rendimiento de estudiante continuará hasta el 
ultimo día de escuela.   
  
 
CALENDARIO 
Mayo 
13 ESCUELA CERRADA 
20 Día de Salida Temprana-1:30  
25 Concierto de Musica Instrumental 5to grado- 2:20  
30 Día de los Caídos-Escuela Cerrada 
 
Junio 
2 Día de Salida Temprana-los estudiantes salen a las 12:45 
8 Ultimo día de Escuela-los estudiantes salen a las 12:45  
 
 
A LA SALIDA 
En los últimos años alrededor de este tiempo, comenzamos a tener algunas dificultades en la escuela en 
nuestros tiempos de despido.  Hemos tenido varios alumnos de la escuela intermedia y secundaria que 
vagancia y exhibir comportamiento y lenguaje inapropiado.  Seguimos vigilando la situación cada año 
para asegurar un ambiente seguro para nuestros estudiantes.  En el pasado he pedido para hablar con 
alguno de sus hijos mayores que vienen a Sullivan para recoger a hermanos y hermanas menores.  Pido 
que hablar con ellos otra vez sobre el comportamiento adecuado y recordar que no tener amigos con ellos. 
 Deben esperar en la area negra asfaltada si vienen a recoger los estudiantes de Sullivan.  Esto nos 
ayudará a determinar que en realidad tiene una razon legitima para estar aqui.  Agradecemos su continuo 
apoyo! 
 
 
 

 
 
 
 



AL RECOGER A SU ESTUDIANTE 
Se recuerdan a los padres que no pueden ir directamente a la clase de su hijo al final del día.  Todos los 
visitantes al edificio deben registrarse en la oficina.  Esta es la política del distrito para la seguridad y 
razones de seguridad.  Por favor, espera a su hijo en un lugar designado en el patio de recreo.  Si usted 
necesita hablar con un maestro, entonces puede entrar y registrarse en la oficina si el maestro está 
disponible.  Hablar con los maestros mientras están despidiendo a los estudiantes es dificil y a menudo 
perjudicial para el proceso de despido.  Se agradece su cooperación.   
 
 
 
NOTICIAS DE LA ESCUELA SULLIVAN PARA EL ANO 2016-2017  

• Una lista de útiles escolares será enviada a casa antes de fin del año para su conveniencia.   
• Las asignaciones de clase no se ultimarán hasta agosto.  La inscripción no se estabiliza hasta ese 

momento debido a una variedad de factores.  Listas de las clases se publicarán en la entrada 
principal de la escuela a mediados de agosto.   

• El Martes, 30 de Agosto, de 3:30-5:00 tendrás la oportunidad de traer su niño a la escuela para 
“Casa Abierta” y “Conocer a El Maestro” tendrán durante el año.  Los eventos se combinan este 
año a la vez que esperamos que sea conveniente para nuestras familias.  Esta es una oportunidad 
maravillosa, proporcionada por nuestro personal, para ayudar a su hijo traiga en sus utiles 
escolares y ver su aula por primera vez.  Los Maestros trabajarán en la preparación de sus aulas 
para el comienzo de la escuela el 1 de septiembre y esta deseando conocer a sus nuevos 
estudiantes.     

 
 
 

CORREDORES PARA BELLIN  
Hay mas de 50 personal, padres, y alumnos, de todos los niveles de grado que actualmente se están 
preparando para la próxima  6.2 millas de Bellin Run en junio.  El grupo es demasiado grande para el 
listado de todos ellos en este boletín.  Me gustaría dar las gracias a nuestros padres por ayudarnos con este 
evento.   Ms. Graciela Martinez and Ms. Ledezma junto con varios miembros del personal, Ms. 
Burroughs, Ms. Novak, y Ms. Lueck, han estado entrenando con los estudiantes.  Agradecimiento 
especial a Ms. Jandrin y Mr. Wettstein para coordinar estas actividades.  Felicitaciones y buena suerte! 
 
 
 
LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA SULLIVAN Y LAS ARTES 
Educación artística es una parte importante de la experiencia general académico del estudiante.  Somos 
afortunados de tener unos maestros excelente de música y profesores de artes visuales en Sullivan.  Ms. 
Keller, Ms. Jaime, Ms. Mortimer, Ms. Willis y Ms. DeGrave trabajan incansablemente en nombre de 
nuestros estudiantes.   
 
Uno de nuestros estudiantes del 2do grado, Sarahi Plascencia en la aula de Ms.Merck, haber tenido su  
obra de arte de Chinese Dragon elegido por la Galería del Superintendente el 18 de mayo en el Edificio 
del Oficina Central.  Sarahi será honrado con otros estudiantes de distrito elegido para este honrado y su 
obra de arte permanacer fijado en la Oficina de Distrito.  Felicitaciones Sarahi! 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


