
 

Noticias de la Escuela Sullivan 

19 de mayo 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-  Úntenos a https://www.facebook.com/SullivanElementary/ 
 

 

Nuestro enfoque en el aprendizaje hasta el 9 de junio 
 

¡Te extrañamos y esperamos que todos ustedes estén seguros y sano! No ver a nuestros estudiantes todos los días es 
muy difícil. Al igual que usted, esperábamos que volviéramos a estar juntos en persona antes del final de año escolar, el 
9 de junio.  Para este año escolar, eso no será posible. Aunque no podemos estar juntos en persona, nuestros maestros 
están haciendo un trabajo increíble de mantenerse conectados con nuestros estudiantes.  Algunos se están reuniendo 
virtualmente; algunos están hablando por teléfono y otros están escribiendo cartas y lo más importante es que el 
aprendizaje continúa.   
 

Gracias a nuestros padres y familias que están trabajando con nosotros para ayudar a los niños mantener sus 
habilidades en lectura, escritura y matemáticas. Es importante que nuestros hijos continúen practicando sus habilidades 
y continúen aprendiendo.  Nuestras familias han compartido algunos ejemplos sobresalientes del aprendizaje de sus 
hijos: fotos, videos, cartas... y más con los maestros. ¡GRACIAS FAMILIAS! 
 

No hemos experimentado un cierre de la escuela y la comunidad como este antes. Teniendo en cuenta que nuestro fin 
de año escolar se verá diferente, quiero compartir información actual sobre los procedimientos de fin de año. Durante 
este tiempo de cambio, nuestra comunidad tiene procedimientos para la seguridad y de mantener la distancia social. 
Como resultado, la información compartida puede actualizarse por causa de cambios en el estado de nuestra seguridad 
y salud en la comunidad. 
 

¿Vamos a abrir Sullivan y otras escuelas este año escolar? 
No, todas las escuelas permanecerán cerradas en este momento hasta el 1 de julio de 2020. 
 

¿Necesitamos seguir trabajando en el aprendizaje con nuestros hijos en casa?   
Sí, nuestros maestros proporcionarán recursos y lecciones de clases, reuniones virtuales y comunicación para apoyar el 
aprendizaje hasta el final de año escolar, el 9 de junio. 
 

¿Recibirán los estudiantes un boletín de calificaciones del tercer trimestre? 
Sí, todos los estudiantes recibirán un boletín de calificación que resume su aprendizaje remoto para 
el tercer trimestre.  El trimestre termina el 9 de junio y todas las pruebas de aprendizaje; asistir a las 
lecciones virtuales, enviar fotos y videos de trabajo, cartas escritas, trabajo compartido, etc. serán 
consideradas en el boletín de calificación final para el año escolar. En este momento, los boletines de 
calificaciones se enviarán por correo a las familias después del final de año escolar. 
 

¿Recursos estudiantiles para el aprendizaje? 
Nuestro Distrito Escolar de Green Bay ha hecho un trabajo excepcional de proporcionar recursos a 
todos nuestros niños.  Todos los estudiantes en K-5 grado deberían haber recibido un libro de matemáticas para su nivel 
de grado en el correo para ayudarles a practicar habilidades.  Además, cada estudiante tiene o recibirá una bolsa de 
libros de Scholastic a su propio nivel de lectura.  Recientemente, suministros escolares gratuitos estaban disponibles 
para todas las familias para apoyar el aprendizaje en casa. Los maestros continúan trabajar muy duro para conectar con 
los niños y las familias. 
 

Por favor, sigue o comience de nuevo con el gran apoyo en casa para ayudar a sus hijos con el aprendizaje. 
 

 

¡ESTAMOS DE REGRESO! El Club de correr de SULLIVAN 
 

Durante los últimos 15 años Sullivan ha tenido un Club de correr cada primavera para los estudiantes que interesaron en 
correr, mejorar su salud, o simplemente disfrutar de la camaradería que viene con ser parte de un equipo o club.  No 

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


podemos dejar que esta tradición tan fuerte de Sullivan terminar... este año organizaremos un Club virtual de running.  
Nuestro Club virtual de correr es para todos los estudiantes de Sullivan, sus familias y el personal de Sullivan que deseen 
participar. 
 

Empezando esta semana, los martes y jueves serán nuestros días de Club de correr.  Cada martes y jueves tomar un 
momento para salir y correr o participar en otra actividad física.  Después de la actividad, vaya al sitio web de Educación 
Física de Sullivan, haga clic en Running Club, escribe la actividad y los minutos de participación en la actividad. 
 

A pesar de que no podemos estar juntos, ¡todavía podemos conectarnos a través de nuestro Club virtual de correr!  
Visitar el sitio web de la clase de Educación física Sullivan para más información. 
 

Próximos eventos: 

Escuela de verano de Sullivan 

Estamos encantados de compartir que tendremos escuela de verano este año.  Las 
fechas y el formato han sido cambiados y la comunicación será compartida esta 
semana con todas las familias en el Distrito Escolar de Green Bay. 
 

Dispositivos tecnológicos para familias 
Nuestro Departamento de Tecnología del Distrito de Green Bay está trabajando con los maestros para identificar a las 
familias que necesitan dispositivos tecnológicos para el aprendizaje de los niños.  Por favor busca información de los 
maestros con respecto a esto. Comenzamos de hablar con las familias de 5to grado y estamos trabajando en conectar 
con todos los grados. En las próximas semanas, las familias serán contactadas.  Esta es otra manera en que nuestro 
equipo está trabajando para asegurar que hay recursos para nuestras familias. 
 

Preguntas y respuestas para los padres 
¿Cuándo y cómo podré recoger las pertenencias de mi hijo; chaquetas, útiles escolares, ropa, etc. de la escuela? 
En este momento, no tenemos una fecha en la que será seguro hacerlo.  Nuestros maestros y personal actualmente no 
tienen acceso a la escuela.  Una vez que se considera seguro para los maestros regresar a la escuela, los suministros y las 
pertenencias personales de los niños serán recogidas.  Se compartirá con las familias un plan para devolver estas cosas 
cuando sea seguro hacerlo.  
 

¿Qué hay del dinero en la cuenta de alimentos de mi hijo? 
Nuestro Distrito Escolar de Green Bay proporciona reembolsos para los estudiantes que salen del distrito, se transfieren, 
se gradúan, etc. El Departamento de Servicio de Alimentos permite a los estudiantes llevar sus saldos de un año a otro, 
ya sea positivo O negativo. Los reembolsos no se procesan automáticamente cuando un estudiante se gradúa o se muda 
del distrito. Para solicitar un reembolso, vaya al Portal de Padres para completar el formulario y enviarlo por correo 
electrónico a  meals@gbaps.org. Si no tiene acceso, puede llamar a nuestra oficina principal de servicio de alimentos al 
920-391-2565 o enviar un correo electrónico a meals@gbaps.org. En este momento el personal está reducido. 
 

Los reembolsos se completarán en el orden en que se reciban. Tenga en cuenta que no se emitirán cheques por saldos 
de $25 o menos; en su lugar, nuestro contador se pondrá en contacto con esas familias para programar una hora para 
recoger el saldo en efectivo una vez que los edificios del Distrito se vuelvan a abrir. Los reembolsos a través de un 
cheque tardarán aproximadamente 3 semanas en realizarse. 
 

¿Qué debo hacer si califico para los Fondos temporales EBT de pandemia Wisconsin? 

La comunicación está siendo enviada a las familias por el estado de Wisconsin y nuestro Distrito de Green Bay.  Es 

extremadamente importante tener en cuenta que las familias pueden y deben continuar utilizando nuestros sitios de 

recoger comida para apoyar las necesidades de sus hijos, incluso si / cuando reciben dinero P-EBT! Tener el P-EBT NO los 

descalifica de continuar utilizando nuestras 14 ubicaciones de comidas. Tampoco significa que sean un "cargo público" o 

afecten el estatus de inmigración. Las familias todavía pueden recoger las bolsas de comida de fin de semana en las 

escuelas secundarias de East High School y de West High School.  
 

Las familias pueden y deben seguir solicitando los beneficios de comidas gratis y reducidas si su situación familiar ha 

cambiado; Muchos hogares han tenido un cambio en las situaciones financieras o han tenido un aumento en los 
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miembros del hogar. La solicitud de comida gratis y reducido está disponible en el Portal de Padres. Puede inscribir en 

línea O las familias pueden imprimir una copia de nuestro sitio web de Alimentos y enviarla por correo a: 
 

Food Service Department 

1210 Guns Road 

Green Bay, WI 54311 
 

¿Qué sucede si quiero que mi hijo asista a una escuela pública del área de Green Bay fuera del área de límite de 

asistencia de la escuela? 

Si desea que su estudiante sea considerado para la transferencia, la inscripción abierta para el año escolar de 2020-21 se 
han prolongada para la transferencia IntraDistrict y los períodos normales de inscripción abierta. La nueva fecha límite 
para inscribir es a más tardar el 29 de mayo de 2020 a las 4:00 pm. Las cartas de decisión se enviarán por correo a más 
tardar el 2 de julio de 2020. Esto incluye las decisiones para los estudiantes que se colocaron en una lista de espera de 
transferencia IntraDistrict durante la inscripción abierta de Preferencias. Por favor, envíe un correo electrónico de 
preguntas a Gena  Kujava al gmkujava@gbaps.org. 
 
¿Qué pasa con la inscripción estudiantil y las actualizaciones anuales de nuestra cuenta de Infinite Campus? 

A partir del 1 de mayo, todas las familias con estudiantes actuales (aquellos que completaron el año escolar 2019-2020) 

pueden acceder al Portal de Padres para entrar 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. 

 

Actualizaciones de correo electrónico de los padres: Se recomienda que los padres utilicen el Portal de Padres para 

actualizar las direcciones de correo electrónico y otra información de contacto.  Si los padres no tienen una cuenta de 

Portal de Padres, pueden ponerse en contacto con Central Registration o HelpDesk para inscribir; la información de 

contacto a continuación. 
 

Aquí es una guía para que las familias completen sus actualizaciones anuales en línea. Los detalles completos se pueden 

encontrar a gbaps.org/registration. Los padres sin acceso al Portal de Padres pueden comunicarse con Central 

Registration al 920-448-2001 o con el Help Desk al 920-448-2148. Si el correo electrónico es una opción, se preferiría 

que los padres enviar por correo electrónico a servicedesk@gbaps.org.  
 

¿Cómo inscribo a mi hijo en la escuela? 

Inscripción nueva de estudiante está abierta para el año escolar 2020-2021. Consulte la información a continuación para 

inscribir. 

○ Inglés 

○ Hmong 

○ Somaili 

○ Español 
 

¿Cuáles recursos comunitarios están disponibles para las pruebas de COVID 19? 

El condado de Brown ahora tiene sitios de pruebas de la comunidad para COVID19. Uno de ellos es Casa Alba en el 
centro de Green Bay. Está abierto a cualquier persona con al menos uno de los siguientes síntomas: 
 

-Fiebre, definida como una temperatura medida mayor de 100,4 F 
-Fiebre subjetiva- si una persona se siente inusualmente caliente al tacto, o 

   tiene sensaciones similares a las experiencias anteriores de fiebre 
-Tos 
-Falta de aire o dificultad para respirar 
-Dolor de garganta 
-Dolor de cabeza 
-Escalofríos o escalofríos con el cuerpo se tirita mucho 
-Dolores musculares (mialgia) 
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-Pérdida nueva de sabor u olor 
 
La prueba es gratuita y abierta a cualquier residente del condado de Brown, las personas solo necesitan hacer una cita 
en línea. Es muy fácil de hacerla. Solo piden un nombre y una dirección de correo electrónico. Aquí está el enlace: 
https://www.browncountywi.gov/community/covid-19/general-information/ 
 

 
Taller de crianza disponible en junio en inglés y español 
 

Triple P Grupo de platicar y taller de crianza 
Taller a través del Zoom. Sesiones de grupos pequeños que ofrecen consejos prácticos para ayudar 
con problemas de comportamientos específicos. 
 
Viernes, 5 de junio  1:00-3:00 PM  Platica en grupo de manejar luchas y agresión 
Viernes, 19 de junio 1:00-3:00 PM Taller de berrinches 
 
Utilizando Zoom en grupos pequeño, tendrá la oportunidad de platicar de los desafíos y aprender consejos de crianza de 
un profesional capacitado.  ¡Usted puede unirse a uno o ambos - depende de usted! 
 
¿Preguntas? Comuníquese con Holly Herman al 920-391-5919 o envíe un correo electrónico a holly@fcnew.org para 
inscribir.  Todo lo que tendrá que hacer es crear una cuenta gratuita de Zoom para inscribir. 

  

 
 
 

Recursos para padres, familias y estudiantes 
 

Usted encontrará algunos recursos increíbles en estos enlaces! 
 

Recursos Comunitarios-Español 
Recursos Comunitarios 

 

Escuelas Publicas de Green Bay distribución de comida 

Visite los sitios de Comidas para conocer los horarios de todos los sitios. 
 

Primaria Nicolet      9:00 AM-10:30  AM 

Primaria Eisenhower  11:00 AM-12:30  PM 

Washington Middle    12:00 PM-  3:00  PM 
 

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) 
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