
        Noticias de Sullivan                                             
          5 de junio de 2019 

  Desayuno a las    8:35-8:52 a.m. 

Horario Escolar        8:52-3:40 p.m.   

 
   Trabajando juntos para sacar lo mejor el uno con otro para crecer en líderes,  

en aprendizajes y en compasión por los otros.    

 
Fechas para recordar 

 
Jueves, 6 de junio Celebración de Kindergarten 2:15 PM 

2da anual familia carrera coloreada de Sullivan y  

Celebración de aprendizaje: 4:00-5:30 p.m. 

 
Viernes, 7 de junio Celebración de 5to grado 9:30 AM 

 
 

Lunes, 10 de junio  Último día de clases – mandamos los boletines de calificaciones con los estudiantes 

 

Encontrar el Maestro Habrá información de la fecha en agosto o principios de septiembre 

 

 

Mensaje de Sra. Fisher 

El lunes, 10 de junio, nuestros alumnos tendrán su último día de aprendizaje para el año escolar de 2018-2019.   

Mandamos los boletines de calificaciones con los estudiantes y empiezan las vacaciones de verano para los estudiantes y 

los maestros.   

 

Cuando los estudiantes empiezan las vacaciones de verano, nuestra escuela se llena con los contratistas que trabajarán 

todo el verano para completar la construcción en Sullivan de:  

 

 añadir seis aulas adicionales  

 agregar dos baños estudiantiles 

 remodelar la cafetería y cocina para aumentar espacio  

 techo nuevo en parte de la escuela  

 reemplazar la entrada principal  

 rediseñar aulas para nuestro programa de Kinder de 4 años  

 rediseñar aulas para terapia ocupacional y fisioterapia  

 actualización de nuestra biblioteca 

 
Estamos agradecidos de todos estos proyectos y el trabajo que se está haciendo para proporcionar a nuestros alumnos con el ambiente 

de lo mejor aprendizaje posible.  Reconocemos que los padres, familias, alumnos y maestros no tendrán acceso a Sullivan este verano.  

Por favor vea la siguiente información con respecto a las maneras que estamos trabajando para servirles este verano. 

 

Cambios este verano con la construcción: 
 

La escuela de verano  

La escuela de verano estará en la escuela Nicolet y el programa es una combinación de estudiantes y maestros de las dos 

escuelas; Nicolet y Sullivan. 

 

● Hoy, mandamos cartas de confirmación con los estudiantes y enviamos por correo las que ya ha registrado.  

● 12 maestros de Sullivan enseñarán nuestros estudiantes en la escuela Nicolet y personal de Sullivan trabajarán en la 

oficina de Nicolet durante la escuela de verano. 

● Más de 150 estudiantes de Sullivan participarán en la escuela de verano de Nicolet. 

● Las semanas de escuela de verano son:  17-28 de junio y 8-19 de julio. No hay clases la semana de 1-5 de julio. 

● ¡Todavía hay tiempo para registrar para la escuela de verano!  Por favor inscribir en la oficina de Sullivan a más 

tardar el 11 de junio.  

 

  

 



Contactar la Escuela Sullivan para ayuda este verano  

Hay veces durante el verano cuando padres y familias necesitan ayuda y necesitan contactar el equipo de Sullivan. Con la 

construcción este verano, aquí hay unas maneras para ayudar las familias: 
 

● Mensajes por teléfono: Puede llamar la escuela Sullivan a 391-2470 y dejar un mensaje.  Una vez a la semana, 

revisamos los mensajes y responderemos. 

 

● Registrar su hijo: Si tiene que actualizar su dirección, registrar su hijo, o si está mudando a otra área de asistencia 

escolar, favor de llamar la registración central del distrito de Green Bay a 920-448-2000.  Puede visitar registración 

central en 200 S. Broadway entre las 7:00 a.m. y las 5:00 p.m., lunes a viernes.  

 

Kindergarten para los de 4 años viene a Sullivan  
 

Estamos muy emocionados de comenzar a ofrecer un programa de kindergarten para niños de 4 años aquí en Sullivan para el 

próximo año escolar, 2019-2020.  El kindergarten de 4 años de edad tendrá clases en español e inglés. ¡Los estudiantes 

asisten a medio día de lunes a jueves! Habrá clases de la mañana y de la tarde disponible. ¿Tiene un hijo o conoce a un niño 

que va a cumplir 4 años por el 1 de septiembre de 2019 y vive en nuestra área de asistencia de Sullivan?  Puede guardar un 

lugar para su hijo por registrarle en la oficina principal de Sullivan.   
 

Puede inscribir en línea ahora o en la oficina Sullivan. Por favor, traiga con usted el comprobante de domicilio, en forma de 

cuenta de luz, hipoteca, arrendamiento, y de su hijo, certificado de nacimiento y registros de vacunas. Puede encontrar más 

información aquí: More information here   Información en español  
 

Evento anual de encontrar el maestro 
Debido a nuestra construcción en Sullivan este verano, no podemos fijar una fecha para el evento anual de encontrar el 

maestro. El equipo de construcción necesita cada día este verano para completar las aulas y preparar nuestra escuela para 

nuestros alumnos. 
 

Comunicación sobre el evento de encontrar el maestro de Sullivan se enviará a los padres a mediados de agosto, cuando 

tenemos una fecha exacta de terminación de construcción.  Si necesitan todo el mes de agosto para completar los proyectos, 

el evento estará en septiembre, después de que comienza el año escolar de 2019-2020. 
 

Registrar y actualizar en línea para las familias 

A partir del lunes, 3 de junio, la parte de verificación de datos de registro en línea estará disponible para los padres o 

apoderados legales actualizar su información demográfica.  Esta es accesible a través de su portal para padres.   Puede 

guardar tiempo si completa los datos de verificación antes de la fecha de registro. Si un padre o apoderado legal necesita 

ayuda con el portal para padres, puede contactar el Help Desk a 920-448-2148. 

 
 

Nuestro enfoque en comportamientos positivos y liderazgo 
 

Reconocimiento de asistencia total de mayo (no falto ni un día)  

Estar en clase todos los días es una de las mejores maneras para los estudiantes a aprender y tener éxito en la escuela. 

Felicitaciones a los siguientes alumnos que tuvieron asistencia total el mes de mayo: 

Kindergarten    

Anderson, Kelyse Long, Michael Perez, Angelo Stanley, Landyn 

DeSantiago Mejia, Axel Morales, Matthew Ramos Reyes, Adriel Vang, Pandora 

Hernandez Bustamante, Julissa Perez, Angelina Reyes Lopez, Sarai Vazquez Vazquez, Alanis 

Hudson, Parker    

https://www.gbaps.org/cms/One.aspx?portalId=484795&pageId=23155106


    

1er Grade    

Amram Socolovich, Shalom Martinez, Jonathan Puentes, Yakira Savage, Dorothy 

Cruz Mendoza, Angel Montiel, Vanessa Ramos, Lindsey Steel, Nathan 

De Jesus Martinez, Hugo Mosqueda, Marcos Reyes Sebastian, Celso Steel, Nylah 

Diaz, Maria Navarro-Castaneda, Brithany Rios-Villarreal, Jonathan Swett Franco, Alessandra 

Garcia Ortega, Juliana Nikolai, Logan Rios-Villarreal, Jovanni Taylor, Lilly 

Harvey, Hailey Nunez-Ruiz, Eduardo Roberts, Logan Vang, Daphne 

Jordan, Donovin Pfaiffer Gutierrez, Joel Ruiz-Vega, Jeiden Yang, Tzuh 

Linares Aguirre, Guillermo Plascencia, Emiliano Sanchez Aguirre, Aaron  
    

2do Grade    

Amram Socolovich, Yehuda Hindes, Dalayna Navarro Andrade, Jose Thao, Elijah 

Babik, Kaleb Leon, Ivana Ponce-Perez, Isaac Vang, Vivian 

Castillo, Claudia Lopez-Villarreal, Thomas Rios-Villarreal, Joselyn Velasquez, Mashyia 

Decora, Vincent Martinez De Jesus, Alonso Rodriguez Alvarado, David Villa Linares, Daniela 

Gutierrez Bravo, Anahi Mendoza Rodriguez, Angelique Scott, Sahara Weatherspoon, Elijah 

    

3er Grade    

Ashford, Ni'Kyah Gillespie, Gavin Morales, Dannaly Reyes-Sebastian, Josue 

Banuelos Rivas, Stephanie Gomez, Sara Navarro-Castaneda, Nesly Santiago, Johnny 

Carter, Aniya Hecky, Brayleigh Palacios-Reyes, Alejandra Schneider-Castaneda, Wendy 

De Jesus Martinez, Jennifer Hindes, Connor Perez, Estrella Taylor, Sage 

Diaz, Miguel Lambert, Sawyer Plascencia, Valentina Tercero, Ayleen 

Duddek, Logan Larios Garcia, Sonia Puentes, Axel Walmer, Morgan 

Estevez, Alexis Lopez-Bautista, Jared Retana, Aly Yang, Paul 

Fonder, Winter Lopez-Placencia, Rosario Reyes Perez, Luis  
Garcia-Romero, Naomi LorMua, Alexa Reyes, Enrique  
Garza-Fuentes, Yurem Mendoza, DZarion Reyes-Lopez, Alexandra  
    

4to Grade    

Amram, Benjamin Herrera, Cayden Nelson, Jada Vang, Kathy 

Banuelos-Delgado, Brayan Lee, Calla Ortega, Jesus Vang, Theodore 

Brown, Joseph Lopez-Bautista, Julian Rios Villarreal, Jasmin Vazquez, Josnell 

Cortes, Jizelle Maceda-Vera, Fernando Rodriguez, Azusena Yanez Salas, Octavio 

DeJesus-Cruz, Luz Martinez-Santiago, Angel Seay, TaeJon Yang, Zachary 

Diaz-Garcia, Alexzander Mentink, Crystal Thao, Serenity  
Frisina, Zayden Montiel, Ernesto Torres-Santamaria, MaryKate  
    

5to Grade    

Ashford, Nei'Myah Loomis, Dylan Perez, Alexander Vang, Amanda 

Ayala, Diego Mane, Kobe Plascencia, Sarahi Vang, Gaoly 

Bonilla, Gabriana Martin, Daniella Rand, Ian Vazquez Alvarez, Ezmeralda 

Carter, Bryce Martinez DeJesus, Evelyn Rodriguez Alvarado, Eliseo Weatherspoon, Faith 

DeJesus-Cruz, Jesury Martinez-Bautista, Aldo Santiago, Luis  
Diaz Hernandez, Yaleiri Micolichek, Sonya Stiles, Makayla  
Hecky, Caden Nieto, Alan Tinoco Guzman, Jasmin  

 

 



Nuestro enfoque en los eventos de la comunidad 

 

Laundry Love, Amor de lavandería en Green Bay; Servicio gratis de lavandería para los de necesitados 

  

Laundry Love, Amor de la lavandería en Green Bay es para ayudar con las necesidades de las personas en la 

comunidad que son bajos recursos, indigentes, desempleados, ancianos o necesita ayuda por proporciona a ellos 

monedas de 25 y jabón en los eventos de Laundry Love en lavanderías de Green Bay.  

 

Donde:  Corner Coin Laundry ESTE  calle 433 N. Irwin Street 

Cuando:  11 de junio de 2019 

11:00 a.m. - 1:30 p.m.   Registración empieza a las 10:45 a.m. y la última carga de ropa esta 

puesto en la lavadura a las 8:15 p.m. 

 

 

 Donde:  Corner Coin Laundry OESTE calle 404 Mather Street 

Cuando:  28 de junio de 2019 

6:30 p.m. - 9:00 p.m.   Registración empieza a las 6:15 a.m. y la última carga de ropa está puesto 

en la lavadura a las12:50 p.m. 

 

 

 Las cargas de ropa están limitadas a 2 cargas a persona y 5 cargas a familia.  Para más información, vaya a  

www.laundrylovegreenbay.org 

http://www.laundrylovegreenbay.org/

