
 

Noticias de la Escuela Sullivan 

26 de enero de 2021 
 

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/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martes, 26 de enero  9:00 a.m. Y 12:30 p.m. Evento de Matemáticas para padres de 4K 

11:30 a.m.-Reconocer los Súper Ciudadanos de Sullivan de 4K-grado 1 
 

Miércoles, 27 de enero   9:00 AM Grado 5: Evento de Matemáticas para padres 
1:00-5:00 PM -Recogida de materiales estudiantiles de-Sullivan 

 
Jueves, 28 de enero  8:30 a.m. Grado 2; Evento de Matemáticas para padres 
    11:30 a.m. Grados 2 y 3; Reconocer los Súper Ciudadanos de Sullivan 

 
Viernes 29 de enero  11:30 a.m. Grados 4 y 5; Reconocer los Súper Ciudadanos de Sullivan 
 
1 al 5 de febrero  Vea las fechas y horarios a continuación para el Evento de Matemáticas para padres 

 de los grados jardín de infantes 5K, 3 y 4 

 
¡Todo se suma a la gran diversión! Evento de Matemática virtual para padres 

 
 Estamos entusiasmados con un evento especial para 
padres que está planeado para enero y febrero. Se invita 
a los padres a participar con su hijo y el maestro de su 
hijo para el aprendizaje de matemáticas virtuales. El 
maestro de su hijo le enviará una invitación con 
información sobre los detalles específicos de esta gran 
oportunidad de aprendizaje compartido. El horario de 

cada nivel de grado se enumera a continuación para que pueda marcar su 
calendario. 
 
 
  

1-5 de febrero 

Grado 4 Martes, 2 de febrero 12:30 p. m. 

Grado 3 Miércoles, 3 de febrero 8:45 a. m. 

Jardín de infantes Jueves, 4 de febrero La hora se compartirá pronto 

 

 

https://www.facebook.com/SullivanElementary/


 

Pronto:  Transición de Aprendizaje Virtual y Combinada en persona 
 
La semana pasada, en la reunión de la Junta Especial de Educación del 19 de enero, la Junta de Educación aprobó lo 

siguiente: 

● Los siguientes grados regresarán tres (3) semanas después del primer día que estén disponibles las vacunas 
para el personal escolar del Distrito. 

○ 4K, 5K y los grados 1 - 5 regresarán a la escuela en un modelo combinado, asistirán a la escuela en 
persona los lunes, martes, jueves y viernes, los miércoles continuarán un día virtual.  

○ En este momento, no hemos recibido la notificación del estado de que las vacunas están disponibles 
para nuestro personal escolar del Distrito.  Una vez que lo hagamos, se le notificará. Esto significa que 
todas las familias que seleccionaron el aprendizaje combinado, en persona para sus hijos podrán 
marcar la fecha en el calendario para que comience el aprendizaje en Sullivan.  Para las familias que 
seleccionaron permanecer virtuales durante el año escolar, la comunicación se compartirá con usted 
con detalles sobre el aprendizaje virtual.  

 

Modelo de 
aprendizaje 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes  

Combinado En persona en 
Sullivan 

En persona en 
Sullivan 

Virtual en casa En persona en 
Sullivan 

En persona en 
Sullivan 

Virtual Virtual en casa Virtual en casa Virtual en casa Virtual en casa Virtual en casa 

 
Para todos los estudiantes, los miércoles seguirán siendo virtual. Habrá tiempo por la mañana para el círculo 
comunitario virtual, Number Corner y reuniones individuales o en grupos pequeños con los maestros. El resto del día 
será para aprender lecciones en Seesaw. 
 

● La semana del 15 al 19 de marzo es de VACACIONES DE PRIMAVERA.  Todas las escuelas estarán cerradas.  
● La semana del 22 al 26 de marzo será una semana de aprendizaje completamente virtual para todos los 

estudiantes. No habrá estudiantes en persona en la escuela esta semana. 
● El 29 de marzo los estudiantes regresarán a la escuela en los mismos modelos de aprendizaje como se indicó 

anteriormente.  
 
Se pide a los padres/tutores que deseen cambiar su decisión con respecto a asistir combinado o virtual que se ponga en 
contacto con nuestra oficina de Sullivan al 391-2470 para que se cambie su elección. 
 
Cuando las escuelas están abiertas para el aprendizaje combinado / cohorte, las escuelas no llevarán bailes escolares, 
asambleas, paseos, en un esfuerzo por cumplir con el distanciamiento físico.  Nuestras conferencias de maestros y 
padres de primavera a principios de marzo se llevarán a cabo virtualmente.    
 

Como recordatorio, el Nueva Visión Escolar proporciona información adicional sobre los protocolos de salud y seguridad 
del Distrito para cuando los estudiantes regresan para el aprendizaje en persona. Visite el sitio web del Distrito para 
obtener una lista de preguntas frecuentes, que se actualiza con frecuencia. 
 
Una vez que tengamos una fecha para regresar en persona para el aprendizaje, compartiremos detalles adicionales e 
información sobre la transición con los estudiantes y las familias. 

 
 
 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1iaUb4WT87s3t3CqaF1UxraivtGCh9teKndNvxxMxkCU/edit
https://gbaps.org/cms/One.aspx?portalId=484795&pageId=44315152


 

Inscripción de jardín de infantes de cuatro años para el año escolar 2021-2022 en Sullivan 

Somos muy afortunados en Sullivan de ofrecer jardín de infantes de 4 años en inglés y español. Si 

usted tiene un niño que tendrá 4 años de edad antes del 1 de septiembre de 2021, puede 

inscribir a su hijo para asistir a medio día (mañana o tarde) jardín de infantes de 4 años para el 

próximo año escolar 2021-2022.  Llame a nuestra oficina escolar al 391-2470 y le ayudaremos a 

registrar a su hijo.   

 

Esperamos ansiosamente al regreso del aprendizaje en persona el próximo año escolar.  Todos 

los niños merecen la oportunidad de comenzar su viaje de aprendizaje de la manera de apoyo, divertida y rigurosa que 

ofrece nuestro programa de jardín de infantes de 4 años.  Guarde un lugar para su hijo en Sullivan, registrándose ahora.   

 

 

Transferir a otra escuela en el distrito Green Bay (IDT) 

Las familias tienen la opción de solicitar un cambio de su escuela de origen (escuela identificada para su área de 

asistencia) a otra escuela en el Distrito de Green Bay. 

 

La ventana de cambiar escuelas en el distrito de Green Bay (IDT) se cerrará a las 4:00 p. m. el 29 de enero.  El formulario 

IDT y la información adicional están disponibles en la página web de IDT. Las solicitudes enviadas durante esta ventana 

se considerarán antes de las enviadas a través de la Inscripción Abierta (solicitudes de fuera del Distrito GBAPS). La 

notificación de aceptación, denegación o colocación en lista de espera se enviará por correo electrónico a finales de 

abril. 

 

Una ventana adicional se abrirá el 1 de febrero.  Los formularios deben ser completados por un padre o tutor del niño.  

 

Reuniones de Zoom y Apoyo Tecnológico  

 

Ahora que hemos cambiado al uso de Zoom para nuestra plataforma de aprendizaje virtual, puede pasar algunos nuevos 

desafíos o problemas. Consulte la guía a continuación que proporciona ideas de resolver problemas para los problemas 

comunes.  

 

Problema Solución 

Zoom pidiendo un código de acceso 1. Apague la computadora y reinicie 
2. Borrar el caché 
3. Volver a iniciar sesión en zoom 

Problemas de sonido de Zoom (las voces suenan como 
robots) 

Solución de problemas de problemas de audio 

Inicio de sesión en Zoom  Acceso diario para estudiantes  

Estaba en Zoom por la mañana y no funcionaba por la 
tarde 

1. Asegúrese de que todas las pestañas de Zoom 
viejos estén cerradas 

2. Apague y reinicie la computadora 

Los Chromebooks deben apagarse todas las noches Cómo actualizar y apagar chromebooks 

 

https://www.gbaps.org/why_choose_gbaps/intra-district_transfer?_gl=1*xq32xm*_ga*MjAwNzAzMTA3MC4xNjA0MzM3OTM2*_ga_3N6KXHHNVV*MTYxMTE3MDgzOS4zNC4wLjE2MTExNzA4MzkuNjA.
https://drive.google.com/file/d/1jr4JLqWfLdPbES2arlEItamd3Rc5ugnM/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/19yco1cWdtBuujREt60D0FnraVsWBpVBoERM2T7gWius/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1NVcfP4EJjaGncPuyLgddRlheavsVRKOqwHfubJ6PMsU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1jaru0jkQ-f4ofR6FNGjzv53tMhzfxb967xC65mlAN8g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1jaru0jkQ-f4ofR6FNGjzv53tMhzfxb967xC65mlAN8g/edit?usp=sharing


 

Apagar el dispositivo cada noche, apagando el botón de encendido es importante.  Hacer esto evitará muchos 

problemas.   

 

Apoyo de Tutor UWGB para Estudiantes de Grados 4o y 5 o 

 

Phuture Phoenix es un programa de tutoría de UWGB para ayudar a nuestros estudiantes a alcanzar el éxito académico.  

Esta es una gran oportunidad para nuestros estudiantes de grados 4o y 5 o, ya que están emparejados con un tutor del 

programa.  Phuture Phoenix estará en un entorno virtual. Los estudiantes/padres interesados deben registrarse 

directamente en el programa Phuture Phoenix.  Por favor, haga clic aquí para el folleto.  Esta es una gran manera de 

proporcionar a su hijo aprendizaje adicional y apoyo social. 

 

Súper Ciudadanos de Sullivan 
 
¡Nuestra tradición de reconocer a nuestros estudiantes que brillan como miembros de la comunidad Sullivan continúa 
con nuestro reconocimiento virtual!  Esta semana, vamos a tener nuestro almuerzo de Súper ciudadano Sullivan de 
enero virtualmente.  Los maestros de cada aula nominan a los estudiantes para el premio prestigioso.  El almuerzo para 
reconocer a los estudiantes se lleva a cabo varias veces durante el año escolar.   
 
Para ser elegido de un súper ciudadano de Sullivan, los estudiantes deben demostrar que están haciendo un trabajo 
excepcional de seguir las expectativas del comportamiento y aprendizaje en línea, asistir diario a Zoom, ¡y completar tu 
tarea en línea! Los estudiantes que son seleccionados para este premio mensual están invitados a un almuerzo de 
reconocimiento virtual con sus padres.  ¡Además, cada súper ciudadano de Sullivan recibirá un certificado escolar de 
agradecimiento y un cupón para una pizza o helado gratis de Happy Joe's Pizza o Dairy Queen!   
 
¡Felicidades a nuestros estudiantes reconocidos de febrero por demostrar nuestro lema escolar y ser Súper ciudadanos 
de Sullivan! 
 

 

Aaron Yang 

Alanzo Mendoza 

Alessandra Swett Franco 

Alison Santiago 

Anahi Gutiérrez Bravo 

Angel Tinoco Guzmán 

Angelina Vang 

Aniya Carter 

Brayton Weber 

Cindy Xiong 

Eduardo Vásquez Antonio 

Elder López Castro 

Eli Poplin 

Elías Kaufmann 

Gael Salas Rivera 

Harvey Klug 

Ingnacio Alavez 

Isaac Ponce-Pérez 

James Moua 

Jasmine Sorensen 

Jay Lee 

Jayden Vang 

Josue Reyes Morales 

Keenan Upshire 

Kendrick Matuszak-Mills 

Kevin Lopez Lopez 

Leila Belonger 

Luis Casian Prieto 

Luis Reyes Pérez 

Maxxiel Cardoso 

Melissa Z. Morales 

Navani Valtiera 

Noemi García Sebastián 

Ozzie González Rodríguez 

Sara Gómez 

Saul Padilla 

Sophia Guzmán 

Tina Vang 

 

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 administrativa (Bilingüe) Jenny Olschesky  jjolschesky@gbaps.org   
 

https://docs.google.com/document/d/1FFpmSpsop7KEvxKhXIw4TPyEd6_6zDIn/edit
mailto:mafisher@gbaps.org
mailto:mjmalcore@gbaps.org
mailto:jjolschesky@gbaps.org

