
Noticias de Sullivan 

21 de abril de 2020 
 

 
El 16 de abril de 2020, el gobernador Evers anunció que ha ordenado que nuestro edificio escolar y 
todas las escuelas públicas en el estado sean cerrados hasta el final del año escolar. 

 
Nuestro personal de Sullivan y nuestro personal del Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay continuarán 
apoyándolo a usted y a sus hijos con el aprendizaje alternativo y continuarán con la distribución de comidas durante el 
resto del año escolar 2019-20. 

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

 

FACEBOOK- Únetenos a facebook Sullivan-Elementary-School 

 

 
Nuestro enfoque en el aprendizaje: Ahora hasta el final del año escolar 
 
¡Te extrañamos! Al igual que usted, queremos estar en la escuela con sus hijos, aprendiendo todos los días. La orden de 
quedarse en casa del gobernador Evers hace que la seguridad de nuestros hijos y de nuestra comunidad sea la prioridad en 
este momento. 
 
Aunque nuestra escuela está cerrada, el aprendizaje continuará para todos nuestros niños.  Nuestros maestros y personal han 
estado trabajando incansablemente para ayudar a nuestros niños a sentirse conectados e involucrados en el aprendizaje.  
Usted debe recibir comunicación regular del maestro de su hijo.  Pedimos que, como padres y familiares, guarde algún tiempo 
cada día para trabajar con su hijo para aprender. 
 
Esto es lo que debería haber recibido por correo para su hijo: 

● Cada niño en K-5o grado debería haber recibido un libro de matemáticas en su nivel de grado que proporciona más 
oportunidades de práctica para mantener las habilidades matemáticas. Nuestros maestros incluirán maneras de usar 
este recurso en los planes que comparten con usted cada semana. 

● Si no ha recibido un folleto de matemáticas para su hijo, comuníquese con el maestro 
de su hijo. Trabajaremos juntos para conseguirle este recurso. 

 

Esto es lo que recibirá por correo en el mes de mayo para su hijo: 
● Cada estudiante en K-5 recibirá libros de Scholastic de su nivel de lectura. Los libros 

son para que usted los guarde y lea con su hijo.  Nuestros maestros crearán 
oportunidades de aprendizaje utilizando estos libros. 

 

Queremos que nuestros estudiantes continúen creciendo y desarrollándose académica, física, 
emocional y social, incluso cuando no podemos estar juntos en persona.  La mejor manera de 
hacerlo es de trabajar con el maestro de su hijo.  Por favor, responda a los contactos del 
maestro o póngase en contacto con ellos con preguntas.  Ellos pueden ayudarlo a navegar por 
el aprendizaje en casa. 
 

Mantenerse conectado con Sullivan 
Nuestras maravillosas secretarias están enviando un correo electrónico y llamando a todas las familias para actualizar la 
información de contacto (números de teléfono, correo electrónico, dirección y contactos de emergencia). Gracias a todas 
nuestras familias que han respondido y confirmado esta información o han realizado cambios. A medida que continuamos 
actualizando a las familias de los planes de este año escolar y el próximo año, queremos asegurarnos de que podemos 
comunicar con todas y cada una de las familias. 
 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/AXzl7NQRNDo2UJqBsCGVwA~~/AAAAAQA~/RgRgef60P0RAaHR0cHM6Ly9jb250ZW50LmdvdmRlbGl2ZXJ5LmNvbS9hY2NvdW50cy9XSUdPVi9idWxsZXRpbnMvMjg2ZDYyNlcHc2Nob29sbUIKAEg0y5heSlp40lISbWFmaXNoZXJAZ2JhcHMub3JnWAQAAAAB
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/AXzl7NQRNDo2UJqBsCGVwA~~/AAAAAQA~/RgRgef60P0RAaHR0cHM6Ly9jb250ZW50LmdvdmRlbGl2ZXJ5LmNvbS9hY2NvdW50cy9XSUdPVi9idWxsZXRpbnMvMjg2ZDYyNlcHc2Nob29sbUIKAEg0y5heSlp40lISbWFmaXNoZXJAZ2JhcHMub3JnWAQAAAAB
https://www.facebook.com/Sullivan-Elementary-School-308970749592659/


Diversión familiar: Jump Around Sullivan Style -el sábado, 25 de abril a las 3:00 pm. 
 

El 25 de abril a las 3:00 p.m., la emisora de radio 101.1 WIXX, así como numerosas 
otras emisoras de radio en todo el estado, estarán tocando la canción "JumpAround". 
 

Jump Around se ha convertido en una tradición en los juegos de fútbol de Wisconsin 
Badger como una manera de mostrar apoyo al equipo.  El movimiento Jump Around 
comenzó como una manera de mostrar apoyo y unirse durante esta pandemia de covid 
19, pero mantener nuestra distancia social. 
 

Animamos a nuestras familias Sullivan a participar. Tener puesto el radio y van a afuera en la entrada de carros o área de 
estacionamiento y Jump Around, es de brincar y saltar a la canción para mostrar nuestro apoyo a nuestra comunidad Sullivan, 
pero por favor recuerde practicar la distancia social.  Demuestra tu orgullo Sullivan...lleva puesto una camisa escolar Sullivan 
si tienes o lleva puesto los colores de Sullivan azul y verde. Muchas otras escuelas de Green Bay también estarán participando, 
pero apuesto a que podemos tener más participantes :) 
 

Nos gustaría ver cómo participó, por favor saque una foto y envíela por correo electrónico al Sr. Wettstein a 
jgwettstein@gbaps.org o a su maestro de su hijo. 
 

Recursos para la familias y estudiantes 
 

Estamos preocupados por la seguridad y el bienestar de todos durante este momento tan difícil. La orden quedarse en casa 
está afectando todos los aspectos de nuestras vidas. Los recursos vinculados a continuación ofrecen apoyo para alimentos, 
empleo, apoyo comunitario, necesidades financieras y apoyo social y emocional.   
 

¡Creo que encontrará algunos recursos increíbles en estos enlaces!   
 

Recursos comunitarios-español 
Recursos comunitarios 

Love and Logic ofrece una clase de crianza en línea GRATIS (valor de $99,00 ahora gratis durante los próximos 3 meses) 
Clases para padres en línea. 

 

Escuelas Públicas de Green Bay – Distribución de Comida Semenal 

Vaya a sitios de comida para conocer los horarios de todos los sitios. 
 

Primaria Nicolet  9:00-10:30 AM 

Primaria Eisenhower  11:00 AM- 12:30 PM 

Washington Middle  12:00-3:00 PM 
 

¡El Club Boys & Girls de Greater Green Bay lanza la casa club cibernética para los jóvenes! 

Acaba de anunciar, el Club Boys y Girls de Greater Green Bay lanzó una casa club cibernética para 

servir a los jóvenes locales que está quedando en casa: club casa. 
 

Los niños y adolescentes del área de Greater Green Bay, o cualquier persona que tenga acceso a Internet, ahora tienen la 

oportunidad de acceder a los programas premiados del Club directamente desde sus hogares. Cada semana, los niños y 

jóvenes tendrán la oportunidad de escuchar y ver videos de actividades interesantes creados por profesionales, 

especializados en el desarrollo juvenil. 
 

El contenido de la casa club cibernética tiene los siguientes tipos de programas: 
 

• Artes visuales digitales – El equipo creativo 

• Baile 

• Educación 

• Habilidades para la salud y la vida 

• Artes Gráficas – La Imaginación 

• Multicultural 

• Aprendizaje Emocional Social 

• Deportes y aptitud física 

• STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y 

                   Matemáticas) 

• Tiempo para adolescentes 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1QPg2-WEQnAJFL1u-HiH5YYvxxpe6YIHYviKpvexQ20E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1hq91nTsSOXXvDTdBEvTV2YeZCvhwJVK3DBS9xSLAFi0/edit?usp=sharing
https://www.loveandlogic.com/collections/spr20/products/love-and-logic-parenting-online
https://gbaps.org/our_district/coronavirus/meal_sites
https://www.bgcgb.org/cyber-clubhouse.html


Para comunicarse con las familias de manera mejor y eficaz, el Club ha utilizado mensajes de texto para cada ubicación de la 

casa club: 

✅ Para el Club Lutsey de lado este, envíe un mensaje de texto a BGCEast al 855-954-1348. 

 

✅ Para el Club-Nagel de lado oeste, envíe un mensaje de texto a BGCWest al 855-954-1348. 
 

La seguridad, la salud y el bienestar de los miembros del Club, las familias y el personal es la máxima prioridad en el Club 

Boys & Girls de Greater Green Bay. Se anima a todos a monitorear el Facebook y el sitio web de Greater Green Bay para 

actualizaciones a medida que llegan, así como los medios de comunicación locales para obtener más información. 
 

Nombre de contacto de la oportunidad: Christina Thor y el correo electrónico a: cthor@bgcgb.org 
 

Semana Nacional de Reconocimiento al Voluntario 

El 19-25 de abril es la Semana Nacional de Reconocimiento al Voluntario. Reconocemos las contribuciones importantes que 

los padres, miembros de la comunidad, organizaciones y otros grupos hacen para nuestra comunidad escolar a través de su 
trabajo y servicio voluntario.  Estos son algunos de los que sirven a nuestra comunidad escolar: 
 

Mary y Don Vertz, abuelos de Kaleb Babik de tercer grado, son nuestros voluntarios dedicados que hacen las palomitas. 
Cada dos semanas pasan sus viernes por la mañana poniendo sonrisas en nuestras caras mientras llenan la escuela con el olor 

maravilloso de las palomitas de maíz mientras llenan en promedio 600 bolsas de delicias.  Además, sus esfuerzos aumentan 
nuestros fondos de la PTO que apoyan a nuestros libros de cumpleaños estudiantiles, paseos estudiantiles y suministros extras 
para nuestros niños. ¡Gracias a María y a Don! 
 

Heather Babik, la madre de Kaleb e hija de Mary y Don Vertz, sirve como nuestra presidenta de la PTO y la única 

representante de los padres en nuestra PTO.   Heather ha compartido su tiempo, liderazgo y servicio a nuestra PTO hace muchos 
años. Estamos muy agradecidos de Heather y su familia por todo lo que hacen para apoyar a nuestros estudiantes y la 

comunidad escolar.   ¡Gracias, Heather! 
 

Lisa Carter, madre de Aniya Carter, de cuarto grado, sirve en el Comité Consultivo Padres de la Superintendente como 
nuestra representante de padres de Sullivan.   Cada mes, Lisa y los padres de otras escuelas se reúnen con la 
Superintendente Michelle Langenfeld para ofrecer ideas, compartir perspectivas y ayudar a tomar decisiones.  Además, este 
año Lisa y otros padres en el comité fueron invitados a proporcionar su voz en la nueva búsqueda de superintendente.   
¡Estamos agradecidos a Lisa por compartir su tiempo y liderazgo y representar a nuestra comunidad Sullivan!   
 

BIG Brothers y BIG Sisters mentores estudiantiles (hermanos y hermanas mayor): Bajo el liderazgo de Bonnie Levy, 
nuestra consejera escolar, tenemos varios voluntarios que se reúnen semanal con algunos de nuestros estudiantes y comparten 
su tiempo y servicio como mentores para guiar los estudiantes.  ¡Estamos agradecidos a estos líderes comunitarios por hacer una 

diferencia en la vida de nuestros estudiantes! 
 

Muchas aulas tienen personas que trabajan con nuestros maestros y estudiantes en el aula como voluntarios. 
 

¡De parte del equipo de Sullivan, le agradecemos por todos sus esfuerzos extras para ayudar a nuestros niños y a nuestra 
comunidad escolar!  No tendremos la oportunidad de reconocer a nuestros voluntarios de manera formal esta primavera. ¡Se 
necesita un equipo para apoyar todo y nuestros voluntarios son nuestros personajes importantes! 
 

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 
 Pasante de administrativa Jenny Olschesky jjolschesky@gbaps.org (Bilingual)   

mailto:mafisher@gbaps.org
mailto:mjmalcore@gbaps.org
mailto:jjolschesky@gbaps.org

