
Noticias de la Escuela Sullivan 

13 de octubre 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 https://www.facebook.com/SullivanElementary/ 
 

 

Mensaje de nuestra directora  

¿Sabías que nuestro Sullivan es una comunidad escolar abundante de diversidad?  ¡Nuestra fuerza y belleza 
como comunidad Sullivan provienen de nuestra diversidad! En Sullivan valoramos, reconocemos y abrazamos 
nuestra diversidad y los regalos que cada uno trae a nuestra comunidad escolar. ¡Esta semana y este mes nos 
reconocemos y celebramos unos a otros! 

12 de octubre de 2020  

El Día de los Pueblos Indígenas trae conocimiento y puede iniciar conversaciones sobre 
las verdades del Pueblo de las Primeras Naciones. La exactitud histórica en nuestro plan 
de estudios escolar es fundamental para ayudar a la próxima generación a comprender 
la importancia del pueblo de las Primeras Naciones.  

 

 

El Mes Nacional de la Herencia Hispana es un período del 15 de septiembre al 15 
de octubre en los Estados Unidos por reconocer y honrar las contribuciones y la 
influencia de los hispanoamericanos a la historia, cultura y logros de los Estados 
Unidos.  

Nuestro enfoque en el aprendizaje  
 

Ciudadanía digital  

La ciudadanía digital se refiere al uso responsable de la tecnología por parte de cualquier persona que utilice 
computadoras, Internet y dispositivos digitales para interactuar con la sociedad en cualquier nivel.  La ciudadanía 
digital debe enseñarse y practicarse, al igual que otras áreas de nuestro plan de estudios escolar.  

Afortunadamente, en Sullivan tenemos a nuestras consejeras escolares, Bonnie Levy y Jeni Tenor, y a nuestra 
Bibliotecaria Especializada, Melissa Scholl, que se trabajan con maestros para enseñar la ciudadanía digital a 
todos nuestros estudiantes.  Los estudiantes tienen la oportunidad de practicar el aprendizaje con sus maestros 
cada día. 

Como socios en el aprendizaje, es importante que nuestras familias y padres entiendan y continúen practicando 
estas lecciones y prácticas en casa.  Para construir la conexión fuerte con el aprendizaje entre el hogar y la 
escuela, proporcionaremos Consejos para padres que promuevan la ciudadanía digital.  

Consejo para padres 1: Por favor, haga clic en el enlace de Consejos para padres 1 para revisar las maneras de 
asegurar que su hijo está seguro, responsable y respetuoso durante el aprendizaje en línea.  Estoy anticipando 
que verá muchos de estos consejos en práctica con su hijo durante su aprendizaje en las clases virtuales.  

 

Conferencias entre padres y maestros y boletines de calificaciones del primer trimestre  

Durante el año escolar 2020-2021, se espera que todos los estudiantes cumplan con los estándares de nivel de 
grado y los puntos de referencia.  Nuestros maestros están trabajando muy duro para proporcionar a los 
estudiantes oportunidades de aprendizaje de alta calidad.  Como padres, ustedes trabajan con nosotros para que 
los estudiantes puedan participar en el aprendizaje cada día. 

https://www.facebook.com/SullivanElementary/
https://www.easel.ly/infographic/u28k8g


¿Qué significa esto? A diferencia de la primavera, las escuelas cerraron y nuestro aprendizaje se centró en 
mantener las habilidades previamente aprendidas. Durante el año escolar 2020-21, los estudiantes son 
responsables de demostrar la comprensión de los estándares de nivel de grado.  De hecho, cerca de finales de 
noviembre, nuestros maestros completarán los boletines de calificaciones y documentarán el progreso individual 
de los estudiantes hacia el aprendizaje de nivel de grado.  

 

¿Qué puedo hacer ahora, antes de que los boletines de calificación estén preparados para ayudar a mi hijo con 
el aprendizaje?  

● Conéctese regularmente con el maestro de su hijo: Hablen de lo que puede hacer juntos para ayudar a 
su hijo con el aprendizaje virtual.  

● Asegúrese de que su hijo esté en línea, no solo el dispositivo encendido y participa en compartir ideas, 
presta atención, y hacer preguntas durante las lecciones. Minimizar las distracciones como los juguetes, 
hermanitos jugando, televisión, etc. 

● ¡ASISTENCIA IMPORTA!  Sí, me hablo así en voz alta: Los estudiantes que no están en línea y que no 
participan activamente con el aprendizaje se quedarán retrasados en su aprendizaje y se atrasarán de sus 
compañeros de clase que están constantemente participando con el maestro y la clase. 

 

● Asiste las conferencias virtuales entre los padres y maestros - A principios de 
noviembre (el 5 y el 10) se le invitará a participar en una conferencia virtual con el 
maestro de su hijo para que pueda celebrar el nuevo aprendizaje de su hijo y crear 
de manera colaborativa un plan para ayudar a su hijo a desarrollar los nuevos 
estándares de nivel de grado, las habilidades y el aprendizaje. Tendremos más 
información la próxima semana para programar su conferencia virtual. 

 

Juntos como padres y maestros, tenemos las mismas grandes esperanzas y sueños para nuestros hijos. 
Queremos que crecen como aprendices y disfruten del aprendizaje.  ¡Colaborando es la mejor manera para 
hacer realidad!  

¿Está buscando apoyo de aprendizaje?  
 

Enseñar a su hijo en casa no es fácil.  Estas son algunas maneras diferentes en las que podemos proporcionar ayuda y 

apoyos adicionales. 

● El maestro de su hijo es el primer punto de conexión cuando usted necesita apoyo adicional con el aprendizaje.  

El maestro conoce a su hijo personalmente y puede ofrecer la mejor ayuda.  
 

● El Centro de Apoyo de GBAPS es un sistema de apoyo desarrollado para ayudar a los padres a ayudar a sus hijos 

con el aprendizaje en el entorno virtual. El Centro de Apoyo está atendido por un operador del Centro de Apoyo 

y maestros de apoyo académico de lunes a jueves desde las 4:00 PM hasta las 8:00 PM y el viernes desde las 

4:00 PM hasta las 6:30 PM.  Para comunicarse con el Centro de Apoyo, llame al 920-272-7433. Los siguientes 

enlaces proporcionan información adicional.     Inglés         Español 
 

● La serie de ayuda de Facebook para familias llegará el 14 de octubre. 

Esta serie proporciona apoyo "justo a tiempo" para las familias que tienen desafíos de 
comportamiento/aprendizaje emocional social típicamente manejado en el aula, y ahora podría estar pasando 
en el hogar durante el aprendizaje fuera (en línea). Estos consejos y recursos se publican en las redes sociales 
todos los miércoles a la 1:00 p.m. Siga a lo largo en Facebook y a  gbaps.org/support_series. 
 

● Sesiones de apoyo tecnología de Sullivan para padres y estudiantes 

https://drive.google.com/file/d/1rFOl3xoXhijO5BW39e8ZotkWJhdiHgP4/view
https://drive.google.com/file/d/1NDoqJtAzYxWR-ls2F9hqIAi1q9HbuY-n/view
http://gbaps.org/support_series
http://gbaps.org/support_series


Nuestra bibliotecaria especializada se ha encontrado virtualmente con estudiantes y familias para enseñar y 

practicar habilidades de navegación con Seesaw y recursos tecnológicos en línea.  Si desea programar una hora 

para reunirse con ella, por favor envíele un correo electrónico a  mlscholl@gbaps.org. 

 

1. Programa después de clases VIRTUAL de Sullivan 
Nuestro Programa después de clases de Sullivan es virtual todos los días de 3:30-4:40 PM y proporciona 

programación en vivo y ayuda práctica con la tarea y otras actividades.  Los alimentos y suministros de 

fin de semana (actividades prácticas) están distribuido todos los viernes.  Comuníquese con nuestra 

directora del programa después de clases, Lindsey Buss al 920-265-0155 o envíele un correo electrónico 

a libuss@gbaps.org. 

•  
 

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 
 Director asociado   Matt  Malcore    mjmalcore@gbaps.org 

Pasante administrativa   Jenny  Olschesky  jjolschesky@gbaps.org  (Bilingüe) 
 
 

Recogida diaria de: Desayuno, Almuerzo y la Cena en Sullivan 
 

LUNES, EL 19 DE OCTUBRE EL HORARIO CAMBIA 
 

 CUANDO: Recogida diaria de 1:00PM-5:00PM    
 

¡Tiene que llevar mascarilla facial! 
  

DONDE: Entrada principal de la escuela Sullivan 
 
 

Por favor, visite a https://foodservice.gbaps.org/school_nutrition_forward  para las últimas actualizaciones. 
 
 

Premios Golden Apple:  En honor a nuestros dedicados maestros  
 

Los Golden Apple Awards de la Greater Green Bay Chamber reconocen a los maestros y educadores que demuestran 
altos estándares de profesionalismo, liderazgo e innovación en la enseñanza. Puede nominar a un maestro (actual o 
previo) y puede nominar a lo más quieres de maestros.   

 

El 28o programa anual de los Golden Apple Awards, está aceptando nominaciones a los maestros desde el 5 de octubre 
de 2020 hasta el 30 de octubre de 2020.  

¿Cómo nominar un maestro? 

A continuación, se muestran enlaces a un video del Programa de Premios Golden Apple que destaca el papel crucial que 

desempeñan los maestros en la vida de nuestros hijos y pide a los estudiantes que piensen en cómo sus maestros los 

ayudan a crecer, así como los enlaces a los formularios de nominaciones.   

● Video de introducción a Apple Dorado presentado por WLUK Fox 11: https://youtu.be/1qJ6zzQQZJc 

● Formularios interactivos en línea de Golden Apple 

○ (Inglés) Formulario de nominación enviado electrónico:  

https://greatergreenbaychamber.typeform.com/to/nwjejt36 

○ (Español) Formulario de nominación enviado electrónico: 

https://greatergreenbaychamber.typeform.com/to/odJZs4XF 

mailto:mlscholl@gbaps.org
mailto:libuss@gbaps.org
mailto:mafisher@gbaps.org
mailto:mjmalcore@gbaps.org
mailto:jjolschesky@gbaps.org
https://foodservice.gbaps.org/school_nutrition_forward
https://youtu.be/1qJ6zzQQZJc
https://greatergreenbaychamber.typeform.com/to/nwjejt36
https://greatergreenbaychamber.typeform.com/to/odJZs4XF


● Formularios de nominación para imprimir en Apple dorado (PDF) 

○ (Inglés) Imprimir y enviar formulario de nominación:  

https://www.greatergbc.org/media/7170/goldenapplenomform21.pdf 

○ (Español) Imprimir y enviar formulario de nominación: 

https://www.greatergbc.org/media/7171/goldenapplenomform21_spanish.pdf 
 

Nuestras conexiones con la comunidad y las familias:  
 

La asistencia navideña del Salavation Army of Greater Green Bay se verá diferente este año debido a la pandemia 

COVID. Habrá dos formas de registrarse: 
 

Se anima a los padres a inscribirse en línea a https://centralusa.salvationarmy.org/greenbay/keep-kids-warm-1/ 

empezando el 1 de octubre hasta el 17 de octubre, haz clic aquí Abrigos y/o Navidad. Haz clic aquí en la Navidad para 

inscribirse solo para la Navidad empezando el 16 de noviembre hasta el 30 de octubre. Sólo tiene que completar una 

solicitud. 
 

Si no puede completar el registro en línea, puede venir a The Salvation Army, 626 Union Court en una de las fechas a 

continuación para obtener un formulario del personal fuera en el estacionamiento, hacer preguntas, completar 

inmediatamente el formulario en su vehículo y luego devolver el formulario al personal el mismo día, Por favor lleva una 

mascarilla si inscribirse en persona. 
 

Jueves, 8 de octubre   4 pm – 6 pm 

Martes, 13 de octubre   2 pm – 4 pm 

Sábado, 17 de octubre  8 am - 10 am 

Lunes, 30 de noviembre  9 am a 11 am 
  

Nombre de contacto del evento: Nan Pahl 

Teléfono de contacto del evento: 920 593.2378 
 

¡Solicite ayuda de calificación y la eléctrica - 2021 Energy Assistance of Brown County Health & Human Services 
 

Nueva solicitación en línea disponible aquí --- energybenefit.wi.gov 
  

Brown County Health & Human Services Economic Support maneja el Programa de Asistencia de Energía para el Hogar 

de Wisconsin (WHEAP, por sus siglas en inglés). WHEAP proporciona ayuda con los costos de calefacción y eléctrica. Un 

pago solo está disponible entre el 1 de octubre y el 15 de mayo de cada año. La mayoría de los tipos de combustible son 

elegibles para recibir ayuda. Ya sea que utilice madera, propano, gas natural, electricidad o combustible para calentar su 

hogar, la ayuda energética está disponible si califica. 
  

Un hogar puede calificar para recibir ayuda para crisis si usted no tiene calificación, ha recibido un aviso de desconexión 

del proveedor de calefacción o está casi sin combustible a granel y no puede permitirse comprar más. 
  

La ayuda de la caldera o del horno, WHEAP, puede proporcionar servicios a los solicitantes elegibles si el horno o la 

caldera deja de funcionar. Comuníquese con nuestra oficina de inmediato si tiene una situación sin calefacción. 
  

¡Contáctenos hoy para una cita (por teléfono) o para pedir una solicitud en papel! 

111 N. Jefferson Street 

Green Bay, WI 54305 

Teléfono: (920) 448-6460 

Correo electrónico: Energy.Assistance@browncountywi.gov 

Horario: lunes – viernes, 8 am – 4:30 pm 

https://www.greatergbc.org/media/7170/goldenapplenomform21.pdf
https://www.greatergbc.org/media/7171/goldenapplenomform21_spanish.pdf
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