
 
 
 

Noticias   de   la   Escuela   Sullivan   
28   de   agosto   de   2020  

 
 

Trabajando   juntos   para   sacar   lo   mejor   el   uno   con   el   otro   para   crecer   en   líderes   en  
aprendizajes   y   en   compasión   por   los   otros.   

`  

FACEBOOK-   Únete   a   https://www.facebook.com/SullivanElementary/  
 

 
 
Mensaje   de   la   directora   Peggy   Fisher  
 
Fue   maravilloso   verlos   a   ustedes,   nuestros   estudiantes,   y   sus   ojos   sonriendo   por   encima   de   sus   máscaras  
esta   semana   en   nuestra   Recogida   de   Recursos   en   la   acera.   ¡Te   extrañamos!   Gracias   por   su   paciencia   y  
ayuda   para   completar   formularios   importantes   durante   este   tiempo.    
 
Si   usted   es   una   familia   que   aún   no   pudo   recoger   los   materiales   de   su   hijo,   puede   venir   a   Sullivan   el   lunes   31  
de   agosto   entre   las   7:30-4:   00.     Nuestro   objetivo   es   que   todas   las   familias   estén   conectadas   a   nuestro  
aprendizaje   en   línea   durante   el   primer   día   de   clases,   el   martes   1   de   septiembre.   
 
Nuestros   maestros   se   han   estado   conectando   con   familias   y   estudiantes   a   través   de   nuestros   eventos  
virtuales   (en   línea)   Meet   the   Teacher.   Si   aún   no   ha   podido   comunicarse   con   el   maestro   de   su   hijo,   llame   a  
la   oficina   de   nuestra   escuela   al   391-2470   y   lo   comunicaremos.   Como   familias   y   educadores   escolares,  
queremos   que   todos   nuestros   niños   tengan   las   mejores   oportunidades   para   aprender   y   lograr   un  
crecimiento   académico   y   social   este   año,   y   nos   llevará   trabajar   juntos   como   socios   para   lograrlo.  
   
 
ACTUALIZACIÓN   IMPORTANTE:    Recursos   materiales   para   los   estudiantes  
 
Debido   a   retrasos   inesperados   en   el   envío,   nuestros   libros   de   trabajo   de   matemáticas   para   estudiantes,  
nuestros   kits   de   herramientas   de   matemáticas,   algunos   de   nuestros   Chromebooks   y   puntos   de   acceso  
(Kajeets)   para   los   estudiantes   no   se   pudieron   agregar   a   las   bolsas   de   recursos   para   estudiantes   que   se  
recogieron   esta   semana.    
 
La   buena   noticia   es   que   todos   los   materiales   de   aprendizaje   importantes   estan   en   camino   a   la   escuela.  
Estaremos   programando   otro   Recogido   de   Recursos   (no   hay   formularios   para   completar,   por   lo   que  
será   rápido)   para   que   recoga   el   material   de   matematicas   para   su   hijo/a:    
 
CUANDO:    EL   MIERCOLES,   2   DE   SEPTIEMBRE   DE   10:00   AM-5:00   PM .   
 
Distribución   de   comidas   Sullivan:   comienza   el   martes   1   de   septiembre    
 
El   Programa   de   Nutrición   Escolar   comienza   el   1   de   septiembre.    El   Distrito   se  
enorgullece   de   ofrecer   desayuno,   almuerzo   y   cena   (cuando   corresponda)   a   sus  
estudiantes   inscritos.     Las   comidas   escolares   son   solo   para   estudiantes   inscritos  
en   el   distrito.   
 



Tenga   en   cuenta   este   cambio:    Sullivan   servirá   desayuno,   almuerzo   y   cena   los   días   de   semana   de  
2:00   pm-6:   00   pm.   Esto   le   dará   a   nuestras   familias   más   flexibilidad   para   recoger   las   comidas.   
Vea   una   lista   de   los   sitios   de   comidas   escolares   y   los   horarios   de   servicio   aqui .   
 
Comidas   de   aprendizaje   virtual  
Las   familias/estudiantes   podrán   recoger   las   comidas   de   su   hijo   a   la   misma   hora   todos   los   días   en   la  
escuela   a   la   que   asiste.    Reconociendo   que   algunos   estudiantes   pueden   estar   en   otro   lugar   que   no   sea   su  
hogar   para   propósitos   de   cuidado   infantil,   las   comidas   de   las   escuelas   primarias   y   secundarias   se   pueden  
recoger   en   cualquier   escuela   primaria   o   intermedia;   sin   embargo,    El   Departamento   de   Servicio   de  
Alimentos   prefiere   que   los   estudiantes   recojan   sus   comidas   en   su   escuela   local.   
 
Tenga   en   cuenta:    Las   comidas   de   4K   no   estarán   disponibles   los   miércoles   ya   que   los   estudiantes   de   4K   no  
asisten   virtualmente   los   miércoles.   
 
¿Cómo   recojo   las   comidas?  
 
Las   comidas   no   se   servirán   usando   el   mismo   proceso   como   usamos   durante   la   recolección   de   comida   de  
verano.    En   su   lugar,   las   familias   deben   utilizar   la   entrada   circular   frente   a   la   Escuela   Sullivan.   
 
Aquí   está   el   proceso:  
 

● Las   comidas   se   servirán   desde   la   entrada   principal   de   la   escuela..   
● Para   conseguir   las   comidas   manteniendo   el   distanciamiento   social,   haremos   que   una   persona   por  

familia   ingrese   al   edificio.   
● Se   requerirá   una   máscara   para   aquellos   que   recojan   las   comidas.   
● El   miembro   de   la   familia   (padre/tutor/estudiante)   tendrá   que   esperar   seis   pies   de   distancia   en   la  

entrada   principal   para   recoger   las   comidas   del   interior   del   edificio.   
● Para   obtener   las   comidas,   las   familias/estudiantes   deberán   proporcionar   el   nombre   de   su  

estudiante   o   el   nombre   del   padre,   la   escuela   de   inscripción,   si   es   posible   el   número   de   identificación  
del   estudiante   (que   se   encuentra   en   el   Portal   de   Padres),   y   dejarle   saber   al   personal   del   Servicio   de  
Alimentos   qué   comidas   quieren   para   ese   día   (desayuno   y   almuerzo   o   desayuno,   almuerzo,   cena,  
etc.)  

● El   Servicio   de   Alimentos   empacará   todas   las   comidas   juntas   e   ingresará   la   información   en   la  
cuenta   del   estudiante.  
 

 
Somos   extremadamente   afortunados   en   Sullivan   de   poder   proporcionar   comidas   a   todos   nuestros  
estudiantes.    Padres   y   familias,   necesitamos   su   ayuda   para   hacer   esto.   A   todas   las   familias   se   les   envió  
por   correo   una   solicitud   para   Comidas   Gratuitas   y   a   Precio   Reducidas.    Ya   sea   que   crea   que   califica   o  
no,    necesitamos   que   cada   familia   complete   el   formulario   cada   año   escolar .   El   financiamiento  
proporcionado   a   nuestra   escuela   se   basa   en   el   número   de   formularios   completados   que   recibimos.   
 
Además   de   proporcionar   a   nuestros   hijos   comidas,   se   proporcionan   más   personal   enseñanza   y   recursos  
adicionales   a   través   de   la   financiación.   La   información   en   los   formularios   sigue   siendo   confidencial   y   todos  
nuestros   hijos   Sullivan   se   benefician   de   nuestros   esfuerzos  
compartidos.  
 

https://foodservice.gbaps.org/school_nutrition_forward/meal_sites_2020-21


¡NECESITAMOS   A   CADA   FAMILIA   QUE   COMPLETAR   EL       FORMULARIO!    
 
Aquí   es   cómo   puede   hacer   eso:  
 

● Complete   y   envíe   por   correo   su   formulario   en   papel   como   se   indica   en   la   carta.    
● Envíe   una   solicitud   en   línea   a   través   del   Portal   de   Padres   (Formularios>Comidas).    
● ¿No   recibió   una   solicitud   por   correo   o   necesite   otro   formulario?   ¡Los   formularios   se   proporcionarán  

a   todas   las   familias   durante   la   Recoger   de   recursos   estudiantiles!   También   puede   imprimir   uno  
desde   nuestro   sitio   web:      https://foodservice.gbaps.org/free_reduced_meal_program   

 
Todas   las   solicitudes   recibidas,   (enviado   en   línea   o   entregado   en   papel)   estarán   entrado   en   una   rifa  
de   premios   y   tienen   la   oportunidad   de   ganar   una   tarjeta   de   regalo   de   alimentos.    
 
Si   desea   ayuda   para   completar   la   solicitud   o   tiene   preguntas,   puede   llamar   a   nuestra   oficina   escolar   al  
391-2470.   También   el   personal   Sullivan   le   ayudarán   completar   la   solicitud   durante   nuestra   Recogida   de  
Recursos   estudiantiles.    
 
 
 
 
Conectarse:   Comunicación   escolar   importante   
 
Es   extremadamente   importante   que   tenga   una   cuenta   en   el  
portal   para   padres   y   esté   configurado   para   recibir   mensajes  
de   la   escuela.   Cuando   cumplamos   con   los   criterios   de   salud  
y   podamos   pasar   al   modelo   de   aprendizaje   combinado,  
queremos   que   esté   preparado   para   este   cambio.   
 
Para   asegurarse   de   que   está   recibiendo   toda   la   información   de   la   escuela,   por   favor   iniciar   o   actualice   su  
cuenta   del   Portal   de   Padres.   
   
Aquí   está   la   información   para   ayudarle   con   el   proceso:    

Por   favor   complete   sus   "Actualizaciones   anuales"   en   línea   para   el   año   escolar   2020-21.   Todas   las   familias  
con   estudiantes   actuales   (aquellos   que   completaron   el   año   escolar   2019-2020   como   estudiante   de   Green  
Bay)   pueden   acceder   al   Portal   de   Padres   para   presentar   la   actualización   anual   de   información.   Es  
importante   que   todas   las   familias   completen   las   actualizaciones   anuales   de   datos   a   través   del   Portal   de  
Padres   para   asegurarse   de   que   Infinite   Campus   tenga   la   información   más   actualizada.   

Aquí    hay   una   guía   para   completar   las   actualizaciones   anuales   en   línea.    Los   detalles   completos   se   pueden  
encontrar   en    gbaps.org/registration .  

Los   padres   que   no   tienen   acceso   al   Portal   de   Padres   pueden   comunicarse   con   el   Registro   Central   al  
920-448-2001   o   al   Servicio   de   Ayuda   al   920-448-2148.   Si   el   correo   electrónico   es   una   opción,   sería  
preferible   que   los   padres   enviar   un   correo   electrónico   a    servicedesk@gbaps.org .    

 
Recursos   para   estudiantes   y   familias:  

 
 

https://foodservice.gbaps.org/free_reduced_meal_program
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/1thv-P0rZ7p_NNfs19xRhA~~/AAAAAQA~/RgRhAEAYP0ReaHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2EvZ2JhcHMub3JnL2ZpbGUvZC8xVUQzb256SHc1OWdKR1dRVlFEZnAyYldkQzRLS2YwVUcvdmlldz91c3A9c2hhcmluZ1cHc2Nob29sbUIKAEaYDB9fQhwS9VISbmFrb3NuYXJAZ2JhcHMub3JnWAQAAAAB
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/KyzG1Kci7bJ5B6laCy7tYg~~/AAAAAQA~/RgRhAEAYP0RDaHR0cHM6Ly93d3cuZ2JhcHMub3JnL291cl9kaXN0cmljdC9kZXBhcnRtZW50cy9jZW50cmFsX3JlZ2lzdHJhdGlvblcHc2Nob29sbUIKAEaYDB9fQhwS9VISbmFrb3NuYXJAZ2JhcHMub3JnWAQAAAAB


Si   su   hijo   necesita   un   dispositivo   o   un   hotspot   Kajeet,   envíe   un   correo   electrónico   a   Christina   Hernandez,   nuestra  
secretaria   de   la   escuela,   a    cmhernandez@gbaps.org .     Incluya   el   nombre   completo   de   su   hijo,   su   nombre,   su   número   de  
teléfono   y   su   dirección.    
 
  
 
Portal   de   educación   para   padres:    
 
Haga   clic   en   este   enlace:     https://www.gbaps.org/cms/One.aspx?portalId=484795&pageId=43812421  
y   encontrará   ayuda   y   videos   en   español   e   inglés   para   padres   y   familias   con   el   uso   de   Seesaw   y   otras  
herramientas   de   aprendizaje   fuera   del   sitio.    
 
Recursos   de   cuidado   infantil  
 
Haga   clic   en   este   enlace:     https://gbaps.org/news/what_s_new/child_care_options  
y   encontrará   información   sobre   algunas   excelentes   opciones   de   cuidado   infantil   reducido   en   nuestra  
comunidad   para   niños   durante   nuestro   aprendizaje   fuera   del   sitio.   Muchos   de   estos   lugares   ayudarán   a   su  
hijo   a   aprender   cuando   asista.    La   información   de   inscripción   se   incluye   en   el   enlace   anterior.  
 
 
En   adelante  
 
Actualmente   nuestro   equipo   escolar   está   haciendo   planes   para   la   siguiente   fase   de   aprendizaje  
cuando   una   vez   más   podemos   abrir   las   puertas   de   Sullivan   y   dar   la   bienvenida   a   los   estudiantes   de  
nuevo   al   aprendizaje   en   persona.   
 
Estamos   comprometidos   a   ayudarle   a   usted,   a   su   familia   y   a   su   hijo.   Por   favor   contactar   nuestro  
equipo   administrativo   si   tiene   alguna   pregunta   a:   
 
Principal   Peggy   Fisher   mafisher@gbaps.org  
Associate   Principal   Matt   Malcore   mjmalcore@gbaps.org  
Admin.   Intern   Jenny   Olschesky jjolschesky@gbaps.org      (Bilingual)  
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