
Noticias de la Escuela Sullivan 

27 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/ 
 

 

ES IMPORTANTE: Devolver y recoger los artículos de los niños a la escuela 
       

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.  
 

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: 
 

LUNES, 8 DE JUNIO   - horario de Sullivan 

Hora Apellido del estudiante que 
comienza con la letra: 

Número de familias 

8:00 - 8:45 AM A 30 

9:00 - 9:30 AM B 25 

9:45- 10:30 AM C 33 

10:45 - 11:45 AM D, E, F 36 

12:00 - 12:45 PM G 28 

1:00 - 1:45 PM H, I, J 30 

2:00 - 3:00 PM K o L 39 

 
MARTES, 9 DE JUNIO - horario de Sullivan 

Hora Apellido del estudiante que 
comienza con la letra: 

Número de familias 

8:00 - 8:45 AM M 54 

9:45- 10:15 AM N u O 16 

10:30 - 11:15 AM P o Q 34 

11:30 AM - 12:30 PM R 56 

12:00 - 12:45 PM S 37 

1:00 - 1:45 PM T, U, V 41 

2:00 - 3:00 PM W, X, Y, Z 24 

A todas las familias se les pide que hagan todo lo posible para venir durante su horario programado. 

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


¿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 

 
 
 
¿Qué 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 asignado. 
 

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 de Sullivan 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 

¿QUÉ? La escuela de verano será virtual para asegurar la seguridad de los 
estudiantes y el personal. 

¿POR QUÉ? La programación de la escuela de verano de este año tendrá 
un mayor enfoque en el aprendizaje acelerado y mantener a los 
estudiantes en el camino para la graduación. A nuestros estudiantes de Sullivan se les ofrecerán cursos que fortalecen 
las habilidades de los estudiantes en lectura, escritura, matemáticas y aprendizaje social, al mismo tiempo que 
proporcionan actividades que toda la familia puede disfrutar.  

¿DÓNDE? La escuela de verano 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  

• Sesión 2: el 27 de julio hasta el 14 de agosto 

¿Cómo inscribir? 

Las familias pueden inscribirse en las sesiones del 26 de mayo al 12 de junio de tres maneras. 

1) Visite el sitio web del distrito para la información sobre el libro de cursos e inscripción 
 

O 

2) Puede llamar a nuestra oficina de la escuela 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. 

Disfruta de la diversión del aprendizaje de verano.  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. 

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 de alimentos en la comunidad cada mes. Para hacerlo, 

organizaremos una 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 móviles está disponible para TODAS LAS PERSONAS 

en el Condado de Brown. No se necesita prueba de dirección, ingresos, etc. para recibir alimentos. Haga clic para 

obtener más información y un mapa del sitio de distribución.. 

 

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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