
Noticias de la Escuela Sullivan 

17 de diciembre 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/ 
 

 
 Jueves 17 de diciembre  Sullivan Reunión Virtual de Padres en inglés de las 6:00-7:00 PM  
 

 Miércoles, 23 diciembre  Último día de clases antes del descanso de invierno 
 

 Jueves, 24 de diciembre- VACACIONES DE INVIERNO- NO HAY CLASES 
Domingo, 3 de enero 

 

Lunes 4 de enero  ¡Bienvenido de vuelta al aprendizaje virtual! 
 

Mensaje de nuestra directora  
 

¡Nuestra solida asociación, para nuestros hijos es lo que hace Sullivan una comunidad escolar 
excelente!  Todos, nuestros maestros, padres, el equipo y la comunidad de Sullivan van más allá para ayudar a los que 
más nos importan, nuestros hijos.  Las personas se están uniendo de maneras nuevas y poderosas para promover el 
aprendizaje, la seguridad, la salud y proporcionar recursos adicionales. Juntos, estamos haciendo lo mejor esfuerzo por 
nuestros niños durante el aprendizaje virtual.  
 

Todos esperamos el día en que podamos regresar a la escuela de forma segura para aprender en persona. La salud de 
nuestra comunidad del Condado de Brown determinará cuándo sucederá.  Nuestro Consejo Administrativo Escolar ha 
establecido criterios de nuestros informes de salud de la comunidad y están monitoreando esto semanalmente.  Eso 
significa que cuando cumplamos con los criterios, necesitaremos tener planes para dar la bienvenida a los estudiantes 
de manera segura.   
 

Aunque no sabemos cuándo se cumplirán las condiciones para que regresemos al sitio de manera segura, parte de los 
planes es de proporcionar a nuestros padres las opciones de aprendizaje disponible que funcionará mejor para sus hijos.  
Debería haber recibido un correo electrónico el miércoles, 16 de diciembre, comunicando esta información. A 
continuación, se muestra un resumen de los detalles: 
 

● A todas las familias les piden que completar una encuesta y elegir una opción: asistir en persona el lunes, 
martes, jueves y viernes O permanecer virtual hasta el final del año escolar 2020-21. 

 

● Su respuesta a la encuesta se requiere antes del miércoles 23 de diciembre. 
 

● Tómese un momento para completar la encuesta virtual del Distrito en el Infinite Campus 
Portal de Padres. Las instrucciones con detalles adicionales se pueden encontrar aquí sobre los criterios y el 
modelo de aprendizaje que fueron aprobados en la reunión de la Junta de Educación del 14 de diciembre. 

 

● Nuestro equipo administrativo de la oficina de Sullivan está disponible para ayudar a los padres a completar la 
encuesta entre las 7:30 am y 3:30 pm.  Hay asistencia disponible en inglés y español, llamando al 391-2470. 

 

Agradecemos sus preguntas y agradecemos su ayuda mientras nos preparamos juntos.   
 

Alumnos de 5º grado y padres: Oportunidad para 6o grado en la escuela intermedia Washington 
Estudiantes que regresan al sexto grado del año escolar 2021/2022 - ¡Solicite antes del 26 de marzo de 2021, para ser 
parte de la Escuela Intermedia Washington para las Artes! 
 

El enfoque principal de la Escuela Intermedia Washington para las Artes es proporcionar a los estudiantes con una 
educación integrada en bellas artes en sexto grado y oportunidades para explorar caminos en las bellas artes en los 
grados séptimo y octavo.  
 

Este es un paso en un camino para que los estudiantes participen activamente en un programa enfocado en las bellas 
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artes, expandiendo las oportunidades iniciadas en la escuela primaria y continuando hasta la escuela intermedia y 
secundaria. A partir del sexto grado, 75 estudiantes tendrán la oportunidad de inscribirse en una "casa" de la Escuela 
Intermedia de Artes de Washington que proporcionará a los estudiantes una experiencia educativa centrada en las 
bellas artes.  Los estudiantes estarán inmersos en la exploración de bellas artes a través de cursos que incluyen 
Fundamentos de Arte, Intro al Teatro/Taller de Artes Literarias, Tambores Mundiales y Taller de Música Popular.  

Obtenga más información sobre las descripciones de los cursos internos de sexto grado y complete la solicitud aquí. 
 

La Clínica Comunitaria N.E.W. está proporcionando vacunas GRATUITAS contra la influenza través de las 
próximas "clínicas de contra la gripa"   
 

Jueves 17 de diciembre  8:30 am -12:30 pm   YWCA, 230 S. Madison St 
Jueves 17 de diciembre  5:00 pm - 7:00 pm    N.E.W. Community Clinic, 622  Bodart  St 
Viernes, 18 de diciembre  2:00 pm - 3:00 pm    N.E.W. Community Clinic, 622  Bodart  St. 

 

Esto es GRATIS para todos; y es una gran oportunidad para que sus amigos y familiares reciban una vacuna 
gratuita. 

● Las vacunas son para niños mayores de 6 meses y para adultos. 
● Las personas sin cita son bienvenidas. No necesita reservar para estas clínicas de vacunación. 
● Las preguntas se pueden dirigir a la clínica Bodart a 920-437-9773 

 

Como BONO - ¡Todas las personas que se vacunen contra la influenza recibirán una tarjeta de regalo de $10 para 
McDonalds! 

Alimentar a Estados Unidos: miércoles hasta el 30 de diciembre 

Feeding America recibió una beca del USDA para proporcionar 1.000 cajas de comidas para las familias cada semana, 

durante 7 semanas, en múltiples lugares en todo el estado.  
 

Feeding America está trabajando con GBAPSD para distribuir 1.000 cajas de comidas cada miércoles durante 6 semanas, 

a partir del 23 de noviembre y la fecha final el 30 de diciembre.  
 

CUALQUIER hogar, independientemente de los ingresos, los niños o el tamaño de la familia, puede esperar en la fila para 

las cajas de alimentos. Edison Middle School y West High School serán los sitios con el horario de las 10:00 a.m. hasta 

las 12:00 p.m. cada miércoles.  
 

¿Qué hay en la caja? Suficiente comida para hacer comidas para una familia de cuatro personas durante una semana; 

cada caja incluye 30 libras de comida y un galón de leche. Haga clic aquí para ver el folleto:  Español. 
 

Aunque muchas de nuestras tradiciones escolares de diciembre, como nuestro concierto de invierno y proyecto Candy 

Cane Kindness, no están sucediendo este año durante el aprendizaje virtual, en línea, nuestros maestros todavía están 

encontrando maneras creativas y significativas para ayudar a nuestros hijos a participar virtual, la alegría de las 

festividades.  La dedicación de nuestros maestros Sullivan es notable. ¡Agradecimos todo lo que hacen todos y cada uno 

de los días!   Por favor, únase a nosotros para darles las gracias.   
 

Estamos comprometidos a ayudarle a usted, a su familia y a su hijo.  Por favor contactar nuestro equipo administrativo 

si tiene alguna pregunta a: 
 

 Directora     Peggy Fisher   mafisher@gbaps.org 
 Sub director     Matt Malcore    mjmalcore@gbaps.org 

Pasante administrativo (Bilingüe) Jenny Olschesky  jjolschesky@gbaps.org   
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