
Noticias de la Escuela Sullivan 

4 de junio 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 www.facebook.com/SullivanElementary 
 

Recordatorio: Devolver y recoger los artículos de los niños a la escuela Sullivan 
                         Lunes, 8 de junio y martes 9 de junio 

Mensaje de la directora 

Este no es el fin de un año escolar que ninguno de nosotros anticipó.  Típicamente, terminamos el año escolar con 
maravillosas celebraciones de aprendizaje.  Nuestros estudiantes participan en paseos, tenemos los eventos de 
celebración de jardín de infantes y 5o grado con los padres, se divierten la carrera colorido anual por nuestras familias y 
el personal, se firman los anuarios, los estudiantes saquen sus fotos con sus maestros, y mucha más alegría se comparte. 
Sin embargo, este año escolar no es un año típico.  
 

Nuestra alegría y celebración de aprendizaje todavía está presente, sólo tenemos que buscarlos de manera diferente.   
Echemos un vistazo juntos: 
 

Día de juegos virtual de Sullivan 
Mañana, nuestros estudiantes y familias están invitados a participar en nuestro día de juegos. Este día de juegos virtual 
tiene todo tipo de actividades físicas y divertidas para nuestros niños y familias.  Vaya a Día de juegos. 
 
Anuncios semanales de Sullivan 
La Sra. Olschesky, nuestra líder administrativa, comparte mensajes especiales en nuestros anuncios semanales con 
nuestros estudiantes.  Se anuncian y celebran los cumpleaños de los estudiantes; partes especiales incluyen la broma de 
la semana y lo que está pasando con la Sra. O.  Esta es una gran manera de mantenernos conectados como una 
comunidad Sullivan, disfruta la diversión en anuncios. 
 

Mensaje a los súper estudiantes Sullivan  
Todo nuestro equipo de Sullivan tiene un mensaje especial de alegría para nuestros estudiantes y familias.  Por favor, vaya 

a Mensaje especial para ver las sonrisas, mensajes felices y mejores deseos para todos nuestros estudiantes, especialmente 

nuestros estudiantes de quinto grado a medida que pasan a la escuela intermedia el próximo año.  Aunque no podemos 

compartir un abrazo en persona, por favor piensa de este video como un gran abrazo de felicidad y amor de nuestro 

equipo de Sullivan. 

 

Recursos para Padres, Familias y Estudiantes 
Distribución de alimentos en NWTC para familias en el condado de Brown: Feeding America Eastern Wisconsin se 

asocia con el USDA y Valley Bakers para distribuir camiones cargados de alimentos a la comunidad cada mes. Para  ello, 

organizaremos un viaje a través de la despensa móvil una vez por semana. En el condado de Brown, estos se llevarán a 

cabo en NWTC cada miércoles hasta finales de junio. Cada semana habrá 2 camiones, aproximadamente 2.000 cajas de 

alimentos totales para distribuir a la comunidad. Esta despensa de alimentos móvil está disponible para TODAS LAS 

PERSONAS en el Condado de Brown. No se necesita ningún comprobante de domicilio, ingresos, etc. para recibir 

alimentos. Vaya a Despensa de alimentos para más información y para el mapa del sitio vaya a mapa. 

 
Programa de Desayuno y Almuerzo de Verano de Sullivan -Programa de alimentos de verano NUEVO y ACTUALIZADO 
El Departamento de Servicio de Alimentos está manejando el Programa de Comidas de Verano de manera diferente este 

año, para asegurar la seguridad de nuestro personal, estudiantes y comunidad. En vez de servir y tomar un almuerzo por 

los niños en los parques y escuelas de la ciudad, continuaremos dando las comidas del desayuno y del almuerzo que los 

padres pueden recoger para tomar en casa. Estas comidas estarán disponibles en solamente de 21 de nuestros edificios 

escolares, por favor vea nuestros sitios y horarios a Alimentos del verano.  
 

Sullivan es un sitio de las comidas de verano; pueden recoger el desayuno y almuerzo en el patio de recreo desde las 
12:00 PM hasta la-1:00 PM a partir del 15 de junio para llevarla a casa. 
 

http://www.facebook.com/SullivanElementary/
https://docs.google.com/presentation/d/1QuPkRtifbFZ4leNovmMPylP_BVRDLcWRgKBhv723kJU/present?slide=id.g85b029a3ef_0_0
https://gbaps.org/news/what_s_new/summer_meals_program_2020
https://www.wevideo.com/view/1733016809
https://www.wevideo.com/view/1728831944
https://drive.google.com/file/d/1GLyC1NzsQ9xgWHCK6S-7S4y0FFpaDXDI/view
https://drive.google.com/file/d/1mJsVKLQwwnEbSwpAn37JAdrvFjp3dK51/view
https://gbaps.org/news/what_s_new/summer_meals_program_2020


Recordatorio: Devolver y recoger los artículos de los niños a la escuela Sullivan 8 y 9 de junio 
 

A todas las familias de Sullivan se les proporcionará un horario para recoger los materiales de los estudiantes de la 
escuela y devolver los artículos que deben ser devueltos a la escuela.  La seguridad es nuestra máxima prioridad con este 
proceso de devuelto de materiales estudiantiles a más de 700 estudiantes de Sullivan.  Las pertenencias de cada 
estudiante serán embolsadas, etiquetadas y organizadas por la familia para la distribución en la acera de Sullivan los días 
8 y 9 de junio. ¡Los boletines de calificación y los anuarios se incluirán con los materiales de los estudiantes! 
 

Hemos diseñado un horario para la transferencia segura de todos los materiales.  A las familias se les pide que vengan 

durante su horario programado a continuación por la primera letra del apellido del estudiante. 
 

Aquí están los horarios de Sullivan: 
 

LUNES, 8 DE JUNIO  MARTES, 9 DE JUNIO 

Hora 
Apellido del estudiante 

que comienza con la letra:   Hora 
Apellido del estudiante 

que comienza con la letra: 

8:00-8:45 AM A  8:00-9:30 AM M 

9:00-9:30 AM B  9:45-10:15 AM N o 0 

9:45-10:30 AM C  10:30-11:15 AM P o Q 

10:45-11:45 AM D, E, F  11:30 AM-12:30 PM R 

12:00-12:45 PM G  12:45-1:30 PM S 

1:00-1:45 PM H, I, J  1:30-2:30 PM T, U, V 

2:00-3:00 PM K o L  2:30-3:00 PM W, X, Y, Z 

 
A todas las familias se les pide que hagan todo lo posible para venir durante la hora programada de recogida. 

 

¿Cuáles artículos deben ser DEVUELTOS a la escuela? 
 

● Libros de la biblioteca Sullivan 
● Materiales del aula o de la biblioteca del aula 
● Instrumentos de banda – de estudiantes de 5o grado con el nombre completo etiquetada. 

 

¿Cuáles materiales deben ser GUARDADOS para el verano? 
● Dispositivos de los alumnos (Chromebooks, computadoras) que se les asignaron.  Estos serán devueltos 

con los estudiantes cuando regresen a la escuela en el otoño. 
○ Tenga en cuenta que, si no regresa al distrito de Green Bay, el dispositivo (Chromebook) debe ser 

devuelto. 
● Folletos matemáticos de nivel de grado que fueron enviados por correo a los estudiantes esta primavera 
● Libros escolares que fueron enviados por correo a los estudiantes esta primavera 

 

¿Cómo debemos preparar los artículos para devolver a la escuela? 
● A excepción de los instrumentos de la banda, todos los demás materiales de la escuela deben 

colocarse en una bolsa con el nombre del estudiante, el grado y el nombre del maestro, 
escrito claramente en la bolsa.   

● Los instrumentos de banda deben estar etiquetados con el nombre completo del estudiante. 
 

¿Cómo funcionará el devuelto y recogida de los materiales de los estudiantes? 
 

1) Por favor, venga durante su horario programada. 
 

2) Las familias deben permanecer en sus carros y llegar en frente de la escuela, es donde los 
autobuses estaban durante el tiempo de despido. 
 

3) Por favor, escriba el nombre COMPLETO de su niño(s) en una hoja de papel en letras GRANDES. Tendremos que ser 
capaces de leer todos los nombres de los niños desde al menos 6 pies de distancia.  Si puede hacer esto en pluma o 
marcador, eso sería útil. 
 

4) Espera a que uno de los asistentes de Sullivan hacer señas a un adulto del carro. El adulto debe llevar la bolsa de 
materiales para devuelto (con el nombre de alumno etiquetado claramente, el grado y el maestro de su hijo) y 



colocar la bolsa en el cubo marcado para el nivel de grado del estudiante. Por favor, recuerda de mantener una 
distancia de 6 pies de los demás mientras hace esto.  Se recomienda usar una máscara. 
 

5) El asistente de Sullivan va a comunicar por radio a otro asistente en el patio de recreo con los nombres de los niños. 
 

6) El asistente le dirigirá al patio de recreo para recoger las pertenencias de su hijo. 
 

7) Todas las pertenencias de los niños serán embolsadas, etiquetadas con el nombre de su hijo, y estarán en un área 
designada en el patio de recreo para que usted pueda seguir en carro y recogerla. 
 

8) Los niños de la misma familia tendrán sus bolsas en una bolsa. 
 

Nuestro objetivo es proporcionar una manera segura, organizada y eficiente para que usted pueda devolver y recoger 
los materiales de los estudiantes 
 

Escuela de verano de Sullivan -Aventuras de Verano: ¡Alcanza las Estrellas! 

Este verano Sullivan ofrece un programa de escuela de verano virtual llamado Aventuras de 
Verano: ¡Alcanza las Estrellas! Todos los estudiantes de Kinder-5to grado están invitados a 
participar en línea y continuar con el aprendizaje perdido durante el cierre de la 
escuela. El objetivo es enfocar en la lectura, las matemáticas y el contenido 
social y emocional.  Los estudiantes tendrán la oportunidad de reunirse en línea 
con sus amigos y el maestro de la escuela de verano. También se les 
proporcionarán actividades independientes. Haremos todo lo posible para 
mantener a los estudiantes inscritos en las clases con maestros que conocen. 

Nuestro distrito de Green Bay está asegurando que todas las familias que se inscriban 
en la escuela de verano recibirán un dispositivo para usar en casa para el aprendizaje este verano. ¡Esto es increíble! 
¡Ven a unirte a la diversión del aprendizaje de verano! 
 

¿QUÉ? La escuela de verano será virtual para asegurar la seguridad de los estudiantes y el personal. 
 
¿DÓNDE? Será una combinación de actividades que los estudiantes pueden completar en casa, a su propio ritmo, y 
reuniones de clase programadas en línea. Hemos creado estas actividades de aprendizaje para ser flexibles para 
satisfacer las necesidades de los estudiantes y las familias. 
 

¿CUÁNDO? Habrá dos secciones de tres semanas de la escuela de verano.  Puedes inscribir y asistir a una o ambas.  
 

• Sesión 1: el 6 de julio hasta el-24 de julio  -Y    Sesión 2: el 27 de julio hasta el 14 de agosto 
 

¿Cómo inscribir? 
 

Las familias deben inscribir cada niño por separado a más tardar el 5 de junio en una de estas maneras: 
 

1) Utilizar el Portal para Padres a más tardar el 5 de junio o 
 

2) Puede llamar a la oficina escolar de Sullivan entre las 8:00AM -3:30 PM e inscribir a su hijo por teléfono o 
 

3) Usted puede comunicar con el maestro de su hijo que desea registrar a su hijo para la escuela de verano, y ellos 
trabajarán con nuestro equipo de oficina escolar para registrar a su hijo. 

 
Recuerde que a todas las familias se les proporcionará un dispositivo (Chromebook) para la escuela de verano si 
actualmente no tiene uno para usar en casa. 
 

Estamos disponibles para ayudar a nuestros estudiantes y familias de Sullivan: 
 

Estamos comprometidos a ayudarle a usted, a su familia y a su hijo. Comuníquese con nuestro equipo administrativo 

con cualquier necesidad que pueda tener: 
 

Directora Peggy Fisher        mafisher@gbaps.org 
 Director Asociado Matt Malcore     mjmalcore@gbaps.org 
 La pasante de administrativa Jenny Olschesky   jjolschesky@gbaps.org (bilingüe)   

mailto:mafisher@gbaps.org
mailto:mjmalcore@gbaps.org
mailto:jjolschesky@gbaps.org

