
 

Noticias de la Escuela Sullivan 

13 de septiembre de 2021 
 

5K- Grado 5  Desayuno a las  8:35-8:55 a.m. 
Horario escolar  8:57-3:30 p.m. 

 

Jardín de infantes (4K) de la mañana   8:40 - 11:45 a.m. con desayuno 

  para los de 4 años de la tarde    12:25 - 3:30 p.m. con almuerzo 
 

Directora:    Tanya Fenner     trfenner@gbaps.org 

Sub director:  Matt Malcore      mjmalcore@gbaps.org 
Pasante adtva. bilingüe:  Jenny Olschesky      jjolschesky@gbaps.org 

 

Trabajando juntos para sacar lo mejor el uno con el otro para crecer líderes, en aprendizajes y en compasión por los otros. 
 

` 

FACEBOOK- Síguenos en https://www.facebook.com/SullivanElementary/ 

 

FECHAS PARA RECORDAR 
 

   Viernes, 1 de octubre  Día de sacar las fotos escolares, Grados K-5 

   Lunes, 4 de octubre  Día de sacar las fotos escolares, Grado 4K 
 

 

De la directora, Tanya Fenner: 
 

Hola familias de Anne Sullivan,  
 

Ha sido un gran comienzo para el año escolar 2021-22. Nuestros estudiantes de Sullivan han estado trabajando duro 

aprendiendo nuevos comportamientos y rutinas y expectativas académicas. Están ganando PATAS a lo largo del día 

cuando demuestran un crecimiento excepcional en el seguimiento de las expectativas de comportamiento. Todo 

nuestro personal de Sullivan está emocionado de tener a todos nuestros estudiantes en el edificio aprendiendo.  

Tenemos algunos recordatorios y actualizaciones amigables a medida que nos dirigimos a mediados de septiembre.  
 

Día de las fotos escolar: el 1 de octubre de 2021, y van a sacar las fotos otra vez si necesario el 2 de noviembre de 2021. 

Las fotos de la escuela estarán en línea para verlas y pedir.  A su hijo o hija se le dará una tarjeta de código QR en el 

momento de la foto para llevar a casa. Esta tarjeta de código es lo que necesitará para pedir imágenes. Las imágenes 

estarán en línea dentro de 3 días después de que se tomen las fotos o 3 días después de que se tomen las fotos del 

último día si se toman varias fechas.  Cada estudiante tendrá 2 imágenes en línea para ver y seleccionar.  Por favor, 

repasar las imágenes de su hijo o hija dentro de los 14 días posteriores al día de la foto para asegurarse de que no sea 

necesario sacar la foto otra vez.  Si es necesaria sacar la foto otra vez, esto debe hacer en línea.  Todas las fotos que 

sacar otra vez DEBEN ser pedido en línea. 

También hay varios materiales de información de la comunidad adjuntos a esta carta. Estos eventos comunitarios 

incluyen, entre otros, baloncesto y abrigos para niños. Gracias 

Departamento de Servicios de Salud de WI – Vacuna COVID-19 

El Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin está dando una tarjeta de recompensas bancarias de EE. UU. de $100 a los 

residentes de Wisconsin de 12 años o más que reciban su primera vacuna COVID-19 de un proveedor de vacunas de 

Wisconsin desde el 20 de agosto de 2021 hasta el 19 de septiembre de 2021. Todas las personas que son elegibles para recibir la 

vacuna gratuita contra el COVID-19 son elegibles para recibir esta tarjeta de regalo, independientemente del seguro, la 

identificación o la ciudadanía. Obtenga más información aquí:  https://100.wisconsin.gov/ 

2021 ASISTENCIA DE NAVIDAD/COMIDA Y ABRIGOS PARA NIÑOS 
El Salvation Army está utilizando programas separados este año para el registro para abrigos para niños y para juguetes de 

Navidad / comida. Las familias deben registrar en cada programa por separado. 
 

El registro de Coats for Kids será solamente del 1 al 16 de octubre. 

El registro de juguetes/comida de Navidad será solamente del 15 de noviembre hasta el 3 de diciembre. 
 

mailto:mjmalcore@gbaps.org
mailto:jjolschesky@gbaps.org
https://www.facebook.com/SullivanElementary/
https://100.wisconsin.gov/


 

Para registrarse en Coats for Kids vaya a www.sagreenbay.org y haga clic en la casilla Keep Kids Warm. En esa página 

puede hacer clic en el enlace para sus niños para abrigos. 
 

Para registrarse para los juguetes de Navidad/Comida ir a www.sagreenbay.org y haga clic en la casilla Brighten the 

Holidays. En esa página hace clic en el enlace para registrarse a través del programa Angel Tree/juguetes y comida para 

Navidad. 
 

El sistema de registro Angel Tree se refiere a 3 tipos de miembros de la familia: 

 Jefe de hogar: la persona que completa la registración en línea 

Otro no ángel: cualquier otro adulto que viva en la casa 

Ángeles: niños desde el nacimiento hasta los 18 años que pueden recibir abrigos y/o juguetes 
 

Una vez que se envíe su registración, será revisado por el personal y/o voluntarios para ver si es completo. Recibirá un aviso 

por correo electrónico de la fecha/hora/lugar de la distribución de Coats for Kids y de juguetes/comida de Navidad. También 

recibirá un recordatorio 24 horas antes de la distribución. 
 

Será su responsabilidad traer una copia de su registración a la distribución. Usted puede traer esto en su teléfono o imprimir 

una copia para llevar. No tendremos copias disponibles en el lugar de las distribuciones. 
 

Es posible que se requieran los siguientes elementos de verificación para su registro en línea para poder enviarlo: 

                             1. Identificación con foto para cada adulto 

                             2. Prueba de su dirección 

                             3. Prueba de los nombres y fechas de nacimiento para cada hijo 

                             4. Prueba de todos los ingresos para un mes 

Para ellos que no puedan registrarse en línea habrá horas limitadas al Salvation Army, 626 Union Court en el gimnasio 

Solo para obtener ayuda con la registración de Coats for Kids:  
 

 Jueves, 7 de octubre               1 pm – 3 pm 

              Miércoles, 13 de octubre               4 pm – 6 pm 
 

Solo para obtener ayuda con la registración de juguetes/alimentos de Navidad: 
 

 Jueves 18 de noviembre               1 pm – 3 pm 

              Martes, 30 de noviembre               9 am – 11 am 
`` 

Si tiene preguntas, por favor llame al 391-5300 en inglés y en español al 391-5301 

 

2021-2022 PREBLE FUTURES PROGRAMA DE BALONCESTO PARA NIÑAS DE GRADOS 3-8 

Reunión para los padres y jugadoras 

Hora: Domingo, 19 de septiembre 2021 a las 7pm,  

Lugar: El gimnasio Preble de Green Bay 

Grados: 3º- 8o niñas interesadas en jugar baloncesto 
 

• Nuestro programa de Niñas Juvenil de Baloncesto ha sido un componente valioso en nuestro éxito en el pasado en el nivel 

de secundaria. El personal de entrenadores para niñas de baloncesto de Preble se complace en continuar el éxito del 

programa, ofreciéndoles a las jóvenes más oportunidades de participar, desarrollar habilidades de baloncesto, crear líderes, 

y competir en sus respectivos grados. 

• Los jugadores tal vez no pueden recibir la misma cantidad de tiempo de juego o estar en el mismo número de torneos. 

Tiempo de jugar y la participación del torneo será determinado por el aporte de entrenadores de equipos y/o entrenadores 

del programa. La habilidad para jugar, ética de trabajo y la asistencia serán algunos de los factores determinantes.  

• Por favor, tenga en cuenta que, si su hija necesita un uniforme, habrá un costo adicional de $ 35.00 por camiseta y 

pantalones reversible.  

• Ningún jugador será rechazado debido a las preocupaciones financieras. Si usted tiene cualquier preguntas o 

preocupaciones, por favor póngase en contacto con Brad Foytik. 

• Colectan los gastos del uniforme y jugar en la reunión el 19 de septiembre 

• Práctica y torneo de horarios, así como cualquier forma que pueda necesitar, se puede encontrar en nuestra página web: 

www.preblebasketball.com 

• Si hay preguntas/preocupaciones o que están interesados, pero no puede asistir a la reunión, por favor comuníquese con el 

Coordinador del Programa de Jóvenes Preble, Brad Foytik en  brad.foytik@pmiwi.com o 920-265-7200. 
 

¡Nuestro objetivo para este programa es para crear una experiencia positiva para cada jugador, desarrollar fuertes habilidades 

fundamentales de baloncesto, familiarizarse con el programa de baloncesto de Niñas de Preble, hacer nuevos amigos y lo más 

importante, divertirse! 
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