
 

 

 

Noticias de Sullivan                                             

      30 de abril de 2019 
  Desayuno a las    8:35-8:52 

Horario escolar        8:52-3:40     

 
   Trabajando juntos para sacar lo mejor el uno con otro para crecer en líderes, en aprendizajes 

y en compasión por los otros.    

 
Fechas para recordar 

 
Viernes, 3 de mayo DÍA DE LLEVAR AMARILLO – Sting Cáncer 

 

Martes, 7 de mayo ¡Día nacional de agradecimiento a maestros!  

Recaudación de fondos para Sullivan en  

Happy Joe’s 10:30AM -9:00PM (busca el folleto) 

 

Viernes, 10 de mayo Palomitas este viernes 

   Almuerzo de súper ciudadano Sullivan de ABRIL 

 

Viernes, 24 de mayo Palomitas este viernes 

   Almuerzo de súper ciudadano Sullivan de MAYO 

 

 

Mensaje de Sra. Fisher 

 
Primavera está aquí para quedarse y los signos son alrededor de la escuela.  Los tulipanes y los narcisos, que los estudiantes se 

plantaron enfrente de la escuela, ya empiezan a florecer.  Virutas de madera frescas fueron agregados al patio de recreo, para refrescar 

el área de jugar.  Nuestras dos aulas nuevas de música y arte hacia atrás de la escuela están tomando forma. Nuestra biblioteca tiene 

nueva alfombra y pintura y está lista para los muebles nuevos que llegará este verano. Qué afortunados somos que estas 

actualizaciones a nuestro ambiente de aprendizaje. 
 

Desde el punto de vista del aprendizaje, nuestros estudiantes de grados 3-5 completan los exámenes estatales de Forward esta semana.  

Hay muchos paseos programados sobre el próximo mes que dan a nuestros estudiantes la oportunidad de experimentar el aprendizaje 

de nuevas maneras y nuevos ambientes.  Bajo la dirección de la Sra. Keller y el Sr. Iattoni, nuestros estudiantes de kindergarten, 

primer y segundo grado dieron la bienvenido a primavera con entusiasmo con su concierto de música a principios de abril. 
 

Muchos padres y familiares asistieron a nuestro evento de Noche de juegos y matemáticas para la familia y esta semana pasada, los 

padres y familiares de los estudiantes de las clases de la Sra. Contreras, Sra. Kiug, y la Sra. Werchek aprendieron sobre matemáticas 

con sus hijos como parte de nuestra familia aprendizaje conexión.  Haciendo la aptitud física una prioridad, nuestros alumnos en el 

club de correr, están entrenando juntos dos días a la semana.  ¡La alegría de aprender está saliendo en bellas formas en Sullivan!   

 

Nuestro enfoque en el aprendizaje 
 

Día de agradecimiento de maestros – martes, 7 de mayo 

Tenemos un increíble equipo de maestros en Sullivan que se dedican a ayudar a sus hijos crecer y desarrollarse como estudiantes, 

líderes y como niños amables y cariñosos. Cada noche se preparan lecciones significativas, diseñadas para ayudar a los 

estudiantes a ser lectores estratégicos, escritores confiados, resolver de problemas matemáticos, científicos curiosos, creativos, 

músicos entusiastas, niños físicamente activos y desarrollo social y habilidades emocionales como amigos, socios de aprendizaje 

y niños cariñosos.  ¡Nuestra comunidad de Sullivan es increíblemente afortunada de tener a los mejores maestros y educadores 

trabajando día a día con sus hijos para fomentar en ellos la alegría de aprender! 

 

Le anime a usted y a sus hijos a pensar de una manera especial para reconocer a estos maestros. Un dibujo, una nota escrita a 

mano o algún otro gesto especial que les permitirá saber cuánto como padres y familiares aprecian todo lo que hacen para sus 

hijos.  ¡Hacer eso dará grandes sonrisas a las caras del maestro y el niño! 

 

Nuestra organización de padres y maestros de Sullivan proveerá un almuerzo de apreciación para los maestros el miércoles, 8 de 

mayo. 



 

Beneficiarios de beca para el campamento del verano de Baird Creek 
 

Campamento de verano de Baird Creek es un programa de educación en el aire libre para los estudiantes. Felicitaciones a los 

alumnos de 4 º grado; Manden Propst y David Perales y la estudiante de 5 º grado; Faith Weatherspoon para recibir becas que 

permiten a los estudiantes a participar gratis en el campamento este verano.  Gracias a Bonnie Levy, nuestra consejera escolar, 

para llevar oportunidades de becas a Sullivan para nuestros estudiantes.  ¡Este es un gran motivo de celebración! 

 

¡Maceteros de madera en Sullivan 
 

Sullivan fue seleccionado como una escuela para recibir tres maceteros de madera como parte del programa de alimentación para 

el condado de Brown. Van a poner los maceteros de madera en el patio de Sullivan que se encuentra en el centro de nuestra 

escuela el viernes, 3 de mayo. Los estudiantes en los grados 3 y 5 han estado participando en un programa cuidado de un jardín 

gracias al condado de Brown y tendrán la oportunidad de cultivar verduras, cosecharlas y donarlas al banco de alimentos en la 

comunidad.  Se trata de una auténtica forma de aprender sobre cuidado de jardín,  servicio a la comunidad y fuentes de alimentos 

de la granja al consumidor.  ¡Estamos muy emocionados de tener esta oportunidad en Sullivan! 

 

Escuela de verano de Sullivan 
 

¡Todavía hay tiempo para inscribirse en la escuela de verano!  Ver el libro de texto de primaria completa el formulario de 

inscripción curso y regresar a la escuela con su hijo.  Podemos firmar hasta los estudiantes más allá de la fecha límite de 

inscripción en nuestra oficina de Sullivan. 

 

Kindergarten para los de 4 años viene a Sullivan  
 

Estamos muy emocionados de comenzar a ofrecer un programa de kindergarten para niños de 4 años aquí en Sullivan para el 

próximo año escolar, 2019-2020.  El kindergarten de 4 años de edad tendrá clases en español e inglés. ¡Los estudiantes asisten a 

medio día de lunes a jueves! Habrá clases de la mañana y de la tarde disponible. ¿Tiene un hijo o conoce a un niño que va a 

cumplir 4 años por el 1 de septiembre de 2019 y vive en nuestra área de asistencia de Sullivan?  Puede guardar un lugar para su 

hijo por registrarle en la oficina principal de Sullivan.   
 

Puede inscribir en línea ahora o en la oficina Sullivan. Por favor, traiga con usted la comprobante de domicilio, en forma de 

cuenta de luz, hipoteca, arrendamiento, y de su hijo, certificado de nacimiento y registros de vacunas. Puede encontrar más 

información aquí: More information here   Información en español  

    

Nuestro enfoque en comportamientos positivos y liderazgo 

 
¡Juego de monedas patrocinado por el Club Unity para una GRAN causa ¡ 

Nuestros líderes estudiantiles de grado 5 en el Club Unity están apatrocinando un juego de monedas de estudiantes contra los 

maestros.  Los estudiantes y maestros ponen monedas en una jarra. Todas las ganancias están donado Hospital Infantil de 

Milwaukee. Esta es una manera increíble para ayudar a los niños y familias con enfermedades muy serias y con dificultades 

finánciales también muchas de nuestras familias y amigos de Sullivan estuvieron en este hospital.     

 

También es una gran manera para nuestros estudiantes y la comunidad escolar para reconocer el poder de trabajar juntos para 

hacer una diferencia en las vidas de otros en nuestra comunidad. Gracias a nuestras líderes del Club Unity, Sra. Bonnie Levy y la 

Sra. Lindsey Below, para apoyar y desarrollar las habilidades de liderazgo de nuestros estudiantes de grado 5 º.  ¡El juego de 

monedas termina este jueves, 2 de mayo! 

 

Día de llevar amarillo, 3 de mayo de 2019  
 

Día de llevar amarillo es un evento anual patrocinado por grupos de STINGCANCER para mostrar apoyo a 

los afectados por el cáncer de alguna manera.  El concepto es sencillo. Lleva puesto el color amarillo el 

viernes 3 de mayo.  No necesita comprar una camiseta especial para este día.  Cualquier color amarillo 

mostrará su apoyo.  No dude en pasar esta información a otras personas! 

 

Nuestro enfoque en los eventos de la comunidad 
 

Fiesta de comienza verano de la ventajas del parque ☀ 
 

El Departamento de servicio de alimentos, junto con Departamentos de Green Bay de parques, recreación, silvicultura, Wello y el 

Grupo de esfuerzo para combatir el hambre, están orgullosos de presentar la segunda anual Park Perks (ventajas) fiesta de 

comenzar el verano. El evento se celebrará en el parque Joannes el jueves, 16 de mayo (si hay lluvia estará en la Escuela 

https://www.gbaps.org/cms/One.aspx?portalId=484795&pageId=23155106


Secundaría East High) con eventos divertidos para los niños de todas edades. Comida pequeña de “walking tacos” se ofrecerán 

sin costo para niños de 18 años y menores; el costo para adultos es $3, muy razonable para la comida. El evento se lleva a cabo 

para mostrar la maravilla de programas del parque durante el verano y para que nuestra comunidad se sienta bienvenido en estos 

eventos especiales. Pueden encontrar más detalles en nuestro folleto promocional: haga clic aquí.   

https://Drive.Google.com/file/d/1Rg2D7e0cCd7kD-_SJSPgj_pCVdvAud2Z/View 

 

¡Oportunidad de campamiento de espacio 
 

¡Prepárate para despegar con Extension Brown County y el museo Neville Public Museum este verano! ¡Vas a y sentir como es el 

tamaño y la proporción del sistema solar, aprender a proteger a un astronauta de huevo de los peligros del viajar en espacio y 

programar un vehículo para buscar signos de vida en la superficie de Marte! ¡Su hijo no necesita ser miembro para participar en este 

programa 4-H, pero tiene que ser en grados 3 a 6! Este programa será en el museo público de Neville el 20 de junio, 11 de julio y 8 de 

agosto (elegir una) de las 8:00 AM hasta las 12:00 PM. El costo de este programa es $20 por niño. Registro se cierra una semana antes 

de la fecha del evento.   
 

Si tiene alguna pregunta, por favor mande un correo electrónico a Melinda Pollen a melinda.pollen@wisc.edu.    
 

Recordatorio: Cada día de programa requiere un mínimo de 10 participantes (máximo 30). Cuotas de inscripción NO son 

reembolsables a menos que el programa es cancelado por causa a la baja inscripción. 

 

Compañeros (PALS) Jugar y aprender 
 

PALS jugar y aprenden para los niños de edades de 3 a 5 años. ¡PALS hará el viaje de aprendizaje divertido y educativo! Vamos a 

hacer varias actividades, incluyendo: lectura, canciones, juegos, arte y merienda. Venga a aprender y jugar con nosotros. Eres 

bienvenido a asistir tantas sesiones como quieres. 

 

¿Cuándo?  Jueves 1:30-15:00, No (a partir de 6 de junio) las clases el 4 de julio o 11  

¿Dónde?  Howe Community Resource Center, 526 S Monroe Ave  

 

¿Preguntas?   Llame a Julie a 920-448-7340 o mande un correo electrónico a  jraasch@gbaps.org 

 

Noche de la familia en Edison para los nuevos estudiantes de grado 6  
El 15 de mayo de 2019 

6:00-7:00 PM 

Auditorio de Edison Middle School 
 
¡Atención: familias con estudiantes de grado 5 que asistirán la escuela Edison en el año escolar 2019-2020—Les invitan a la noche 

familiar para los nuevos estudiantes de grado 6!  

 

 

Agenda 

 Introducción de personal 

 Experiencia de grado 6 

 Importa la escuela intermedia  

 Primer día de clases 

 Búsqueda de tesoro estudiantil  

 Preguntas frecuentes 

 

 

¡Esperamos verles allá! 

mailto:jraasch@gbaps.org

