
 

Noticias de la Escuela Sullivan 

9 de abril 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 
 

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

 

  Lunes, 12 de abril  Inscribir a la escuela de verano 
 
  Jueves, 22 de abril   Actividades de Día de la Tierra en Sullivan 
 
  Miércoles, 28 de abril   Reconocimiento virtual de Súper ciudadanos de Sullivan 

     11:00 -11:30 AM Grados K-1 
11:30-12:00 PM, Grados 2 y 3  

12:00-12:30 PM, Grados 4 y 5 
 

  Viernes, 7 de mayo  NO HAY CLASES - día de receso 

 
Feliz primavera al aprendizaje  
¡Feliz primavera! Las flores y la hierba están creciendo con gran entusiasmo y propósito cada día. Puedes verlos ser más 
vibrantes cada día.   
 

Lo mismo es cierto para nuestros alumnos en esta época del año escolar.  Cada día de compromiso de aprendizaje 
brinda a nuestros hijos muchas oportunidades para crecer y prosperar como estudiantes.  ¡Cada día cuenta!   Qué 
afortunados somos de tener este tiempo juntos esta primavera para animar el aprendizaje para todos nuestros hijos.  
 

Oral Health Partnership Cuidado dental 
Oral Health Partnership (OHP) proporciona servicios dentales en Sullivan a los estudiantes 
participantes.  Para que su hijo reciba servicios, se debe completar un formulario de 
paciente.  Incluso si su hijo participó en el pasado, la información del paciente debe 
actualizarse y completarse un formulario nuevo.   
 

¡La buena noticia es que OHP tiene un formulario nuevo en línea que los padres pueden 
rellenar en casa! Aquí es el enlace. Nuestro equipo escolar de OHP comenzará a ponerse en contacto con los padres de 
niños que necesitan un formulario actualizado.  Si usted está interesado en estos servicios para su hijo, el enlace de OHP 
al formulario del paciente y la información se incluyen aquí: https://ohp.dentalsymphony.com/patient/newpatient.aspx 
 

Inscríbase a su hijo de 5 años en jardín de infantes para el año escolar 2021-2022 en Sullivan  

¿Su hijo tendrá 5 años antes del 1 de septiembre?  ¡Si es así, jardín de infantes es el lugar 

para ellos el próximo año!  Sullivan tiene jardín de infantes en inglés y en español.   
 

Puede llamar ahora a la oficina de Sullivan al 391-2470 para hacer una cita de registrar a su 

hijo para jardín de infantes. Comenzamos a hacer listas de clases ya en mayo para el año 

escolar 2021-2022.   
 

Registrarse ahora, asegura de que su hijo reciba toda la comunicación de verano y tenga la 
oportunidad de participar en nuestra orientación de jardín de infantes de verano.  ¡No 
podemos esperar para conocer a todos nuestros nuevos amigos del jardín de infantes!  
 

https://www.facebook.com/SullivanElementary/
https://ohp.dentalsymphony.com/patient/newpatient.aspx
https://ohp.dentalsymphony.com/patient/newpatient.aspx


 

Inscripción a su hijo de jardín de infantes de 4 años para el año escolar 2021-2022 en Sullivan 

4K está abierto a todos los estudiantes que cumplirán 4 años antes del 1 de septiembre de 2021.  

Tenemos oportunidades en Sullivan para que los alumnos aprendan tanto en inglés como en español.  
 

Nuestra clase 4K de la mañana sirve el desayuno en Sullivan y nuestra clase 4K de la tarde sirve el 

almuerzo. Se proporciona transporte para los estudiantes que viven .5 millas o más lejos de su escuela 

del área de su asistencia.  
 

Para solicitarlo, haga clic aquí Online Registration. Si desea solicitar una escuela fuera del área de 

asistencia, por favor también llene este formulario de transferencia dentro del distrito.   Comuníquese con la oficina 4K 

al 920-391-2447 para obtener más información. 

 

¡Head Start se está inscribiendo ahora para el año escolar 2021-2022! 
 

Head Start ofrece programación preescolar gratuita para niños de 3 o 4 años antes del 1 de septiembre de 2021 en dos 
sitios del Distrito Escolar de Green Bay. En el lado este de Green Bay está el Centro de Aprendizaje Head Start en 1150 
Bellevue Street y en el lado oeste de Green Bay está Jefferson Head Start en 905 Harrison Street. 
 
Head Start prioriza los servicios para los niños y las familias que son elegibles por ingresos (en o por debajo de las pautas 
federales de pobreza). Nuestro programa se enfoca en las necesidades educativas y de desarrollo del niño, además de 
apoyar a toda la familia y alienta la participación de los padres en nuestro programa. Ofrecemos comidas y transporte 
gratis desde y hacia el hogar y la escuela y ofrecemos programación de medio día y día completo. 
 
 ¡Solicite aquí para el año escolar 2021-2022!. Para obtener más información, llame a nuestra oficina de Head Start al 920-
448-2226. 
 

Escuela de verano Sullivan - Marca su calendario: ¡La inscripción comienza el 12 de abril! 

Estamos muy emocionados de compartir que ofrecemos la escuela de verano en Sullivan este 

año.  Los estudiantes podrán aprender presencial o virtualmente.  

 

Los estudiantes tendrán la oportunidad de continuar trabajando en lectura, escritura, 

matemáticas y algunas clases de enriquecimiento con los maestros en su nivel actual de grado.   
 

Las clases de verano de Sullivan operan durante 2 sesiones de 4 semanas o 8 semanas en total.  
Las clases son para todos los estudiantes, monolingües y bilingües, que ingresen a 
kindergarten y para todos nuestros alumnos actuales hasta quinto grado.  Hay dos modos de aprendizaje: virtual o 
presencial. Por favor lee más información en el Summer School Coursebook.  Los estudiantes tendrán la oportunidad de 
tomar un autobús (indique a continuación si desean tomar el autobús). 
Únete con nosotros: 
 

• Sesión 1: el 14 de junio -  el 16 de julio (No hay clases la semana de 5 de julio) 

• Sesión 2: el 19 de julio - el 13 de agosto  

• Opciones de medio día o día completo (8:30-12:30, 12:00-3:00, o 8:30-3:00) 

• Opción de la tarde: Programa del YMCA 3:00-5:00 en la escuela Sullivan 

Haga clic aquí para imprimir el formulario. Por favor regresa el formulario al maestro de su hijo o a la oficina principal a 
más tardar el viernes, 30 de abril.   
 

 

  

https://www.gbaps.org/our_district/departments/central_registration/enroll_in_head_start_or_4_k
https://www.gbaps.org/why_choose_gbaps/intra-district_transfer
https://www.gbaps.org/our_district/departments/central_registration/enroll_in_head_start_or_4_k
https://docs.google.com/presentation/d/1bbrkO_qtMT-pG5HR3oriQh06sYUz40pCi6SXJM2FVsE/edit#slide=id.gbd63c534de_0_290
https://drive.google.com/file/d/1LI7ucFTC5M3j-BAg3LpIOUNw8CKiXb8e/view?usp=sharing


 

Conexiones y recursos de la comunidad familiar 

 

Obtenga ayuda para comprar alimentos para sus hijos  
 

Pandemic EBT (P-EBT) es un programa que brinda subsidios de alimentos a los padres para reemplazar el valor de los 

alimentos escolares perdidas.  Su familia califica para P-EBT si: 
 

● Su hijo ha estado aprendiendo en casa o en línea en algún momento durante el año escolar 2020-21 Y 

● Su hijo ha sido elegible para comidas gratuitas o a precio reducido en el año escolar 2019-2020 o 2020-2021.  
 

Todos los estudiantes de Sullivan asistieron al aprendizaje virtual durante los dos primeros trimestres del año escolar 

2019-2020.  Y Sullivan participa en el Programa Nacional de Almuerzo Escolar.  

 

Para completar una solicitud de beneficio, utilice este enlace al diagrama de flujo de dos páginas de Hunger Task Force 

en inglés  y en  español. 

 

 

Solicitar asistencia para energía con las cuentas de servicios públicos  
 

Solicitación en línea disponible aquí --- energybenefit.wi.gov 
 

Brown County Health & Human Services Economic Support administra el Wisconsin Home Energy Assistance Program 
(WHEAP). WHEAP proporciona asistencia con los costos de calefacción y los costos eléctricos no calefacción. Entre el 1 
de octubre y el 15 de mayo de cada año se ofrece un pago único. La mayoría de los tipos de combustible son elegibles 
para recibir asistencia. Ya sea que utilice madera, propano, gas natural, electricidad o combustible (fuel oil) para calentar 
su hogar, la asistencia para energía está disponible si califica. 
 
Un hogar puede calificar para asistencia de crisis si no tiene calor, ha recibido un aviso de desconexión del proveedor de 
calefacción o está casi sin combustible a granel y no puede permitirse comprar más. 
 
La asistencia del horno WHEAP puede proporcionar servicios a los solicitantes elegibles si el horno o caldera deja de 
funcionar. Póngase en contacto con nuestra oficina inmediatamente si usted está experimentando una situación sin 
calor. 
 
¡Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para una cita (en la oficina o por teléfono) o para recibir una solicitud en 
papel! 
Calle 111 N. Jefferson 
Green Bay, WI 54305 
Teléfono: (920) 448-6460 
Correo electrónico: Energy.Assistance@browncountywi.gov 
Horario: De lunes a viernes, de 8 a. m. a 4:30 p. m. 
 

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 
 Sub director     Matt Malcore    mjmalcore@gbaps.org 

Pasante administrativa, bilingüe Jenny Olschesky  jjolschesky@gbaps.org 

https://www.hungertaskforce.org/wp-content/uploads/2021/03/21_HTF_Pandemic-EBT-OneSheet_F4.pdf
https://www.hungertaskforce.org/wp-content/uploads/2021/03/21_HTF_Pandemic-EBT-OneSheetF_Spanish.pdf
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001c3U4cPmFxi1rj_BSsO8W240kQDyOEGsAo6vNaoIvLSj_2WpbmW2H2sqx8RLv1SRXp89C4pwP_v0lNSi5ixYJ-_25wRfXimWtBxZy-b_Uds7jyoFb_uX2f_dtbFuU78YPYa9o1-XazNFsFPyD8aJrpg==&c=hbEzLowWXFgbCUiqF2BIBSFjsQcDg60dKbLYwZ9L1sq_sGfSnzy8sA==&ch=DSNlRhCovzcrSem_4JIE9V_6Xsv57m2NVxM6A-_HWdtL49a94pcvcA==
mailto:mafisher@gbaps.org
mailto:mjmalcore@gbaps.org
mailto:jjolschesky@gbaps.org

