
Noticias de Sullivan 

      9 de abril de 2019 
  Desayuno a las  8:35-8:52 a.m. 

Horario Escolar        8:52-3:40 p.m. 

 
   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 

Jueves, 11 de abril: Simulacro de tornado de todo estado 1:45-2:00 p.m. 
  

Viernes, 12 de abril: ¡Palomitas el viernes! 
  

Miércoles, 17 de abril  Concierto de música: grados k-2 

10:00-11:00 AM en el gimnasio de Sullivan 
 

Jueves, 18 de abril: Pedidos de anuarios estudiantiles. Entregan hoy. 
Viernes, 19 de abril: NO HAY CLASES, LA ESCUELA ESTÁ CERRADA HOY 
 

¡Por favor continúe a votar por el Sr. Micah Bootz, miembro del 

equipo de Sullivan, nominado Conserje nacional del año de Cintas! 

https://www.cintas.com/customer_applications/custodianoftheyear/vote-2019.aspx. 

Recuerde, usted puede votar muchas veces durante las próximas semanas. ¡Si cada uno hace esto cada día y 

pide a nuestra familia y amigos que hacen lo mismo, Sr. Bootz podría ganar! 
La votación cierra el viernes, 19 de abril a las 11:59. 

 

Viernes, 26 de abril: ¡Palomitas este viernes! 
Almuerzo de súper ciudadano de Sullivan  

  

Mensaje de la Sra. Fisher 
 

Esta semana es La semana nacional de reconocimiento a los voluntarios. Nos gustaría agradecer a nuestros voluntarios 

espectaculares que comparten su tiempo y talentos en el servicio dedicado a nuestra comunidad escolar Sullivan. Gracias 

a nuestros padres, familiares y miembros de la comunidad que asisten a paseos, echar una mano en las aulas, guiar a los 

estudiantes, ayudar en los eventos familiares, miembros de nuestro grupo de enfoque; padres de Sullivan y PTO; 

organización de padres y maestros. 
 

Mandamos un gran saludo a algunas familias y miembros de la comunidad que prestan servicio 

durante el año escolar a la escuela Sullivan. Gracias a: 
 

 Nuestros líderes y voluntarios de la Organización de padres y maestros: Heather Babik (madre 

de estudiantes) y Angie Birkett (monitora escolar) y Vicki Smith (miembro de la comunidad) 

 María y Don Vertz y familiares quienes han hecho las palomitas los viernes. 
  

¡Agradecemos todo que hacen para nuestros alumnos y comunidad escolar! 
   

Nuestro enfoque en el aprendizaje 
 

Competencia de matemáticas de las esculas primarias (Math Bowl) 
 

Equipos de estudiantes de grados 4 º y 5 º participarán en una competencia de matemáticas esta 

noche, el martes, 9 de abril, en West High. Bajo el liderazgo del maestro de 5 º grado, el Sr. Jim 

Haese, los estudiantes han estado practicando como resolver problemas y pensar crítico durante la hora de almuerzo en las 

últimas semanas. Los miembros del equipo de Sullivan incluyen: 
  

Equipo 1    

Garcia,  Giselle Mercado,  Adan Perez,  Ana Leigh Plascencia,  Sarahi 

Rodriguez Alvarado,  Eliseo Velazquez,  Linda Weatherspoon,  Faith Yanez-Sausedo,  Yazmine 
    

Equipo 2    

DeJesus-Cruz,  Jesury Martinez DeJesus,  Evelyn Morales,  Hendrix Navarro,  Stacy 

Ramos,  Aidden Thammavong,  Teva Vang,  Theodore Yang,  Zachary 
  

¡Estamos orgullosos de tener a este destacado grupo de estudiantes que representan a Sullivan! 
  
 



Examen Forward para los estudiantes de grados 3-5  
 

Estas pruebas del estado continúan durante el mes de abril para nuestros alumnos de grados 3 º, 4 º y 5.  

Puede ayudar a sus hijos a hacer lo mejor en estas evaluaciones: 

● asegúrese de que su hijo duerma bien 

● animarse de hacer el mejor esfuerzo de su hijo  

● lleve a su hijo a la escuela a tiempo 

  

El horario: 

Exámenes de grado 5: el 10 y 16 de abril 

Exámenes de grado 4: el 11,12,15, y 22 de abril 

Exámenes de grado 3: el 11, 18, 23, y 25 de abril 

  

Programa de escuela de verano de Sullivan 
 

Ya tenemos más de 125 estudiantes de Sullivan firmados en la escuela de verano. Ahora el registro está abierto. Por favor 

busque la Libreta de información  en el sobre de martes y completar el Formulario de inscripción  y regresarlo a la 

escuela Sullivan. 
  

¿Qué?  Escuela de verano de Sullivan y Nicolet: matemáticas, lectura y enriquecimiento de aprendizaje   
   
¿Dónde?  Nicolet Elementary School, 1309 Elm Street Green Bay    
   

¿Hora?   4 semanas:   el 17-28 de junio y el 8-19 de julio (no hay clases 1-5 de julio)    

Diario: 8:30 a.m.- 12:30 p.m.   
   

¿Para quién?              Está disponible a todos estudiantes de grados 4K-5 y ¡maestros de Sullivan enseñarán nuestros 

estudiantes de Sullivan!   
   

Inscribir:  Empezar 1 de abril, padres y familias puedan inscribir los niños en la escuela de verano.     

Padres pueden inscribir los niños temprano durante las conferencias de padres y maestros.   
   

Transportación: Hay 3 opciones para padres y familias:  
 

 Si vive cerca de la escuela Nicolet, los niños pueden caminar.   

 Los padres y familias pueden proporcionar su propio transporte a la escuela Nicolet – en coche,  

  bicicleta o caminar juntos.   

 Los padres y familias pueden traer los niños a la escuela Sullivan y un autobús transportará a los  

  niños a la escuela Nicolet y regresarles después del día escolar de verano.   
   

¡Por favor vea el formulario de inscripción adjunto para inscribir a sus hijos hoy!  Si ya ha completado el formulario de 

inscripción y enviado a la escuela, vamos a inscribir a los niños para la escuela de verano el 1 de abril y contactáremos usted 

con la confirmación 
  

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  
 

 

¡Renovaciones de la biblioteca Sullivan! 
 

La escuela de Sullivan es extremadamente afortunada de recibir una donación de $30.000 de la organización de los Packers 
para actualizar nuestra biblioteca a un centro de aprendizaje colaborativo de siglo 21. En este momento nuestra biblioteca está en 

proceso de ser pintado y poner alfombra nueva. Estamos emocionados de ofrecer a nuestros estudiantes de Sullivan la mejor 
ambiente de aprendizaje. 

 

Nuestro enfoque en comportamientos positivos y liderazgo 
 

Reconocimiento de asistencia total de febrero (no falto ni un día)  

Estar en clase todos los días es una de las mejores maneras para los estudiantes a aprender y tener éxito en la escuela. 

Felicitaciones a los siguientes alumnos que tuvieron asistencia total el mes de marzo: 

https://gbaps.org/UserFiles/Servers/Server_484711/File/Our%20District/Summer%20School/2019/Summer%20School%20Coursebook%202019%20-%20Elementary.pdf
https://gbaps.org/UserFiles/Servers/Server_484711/File/Our%20District/Summer%20School/2019/Summer%20School%20Course%20Registration%20Form.pdf
https://www.gbaps.org/cms/One.aspx?portalId=484795&pageId=23155106


Kindergarten Kindergarten Kindergarten Kindergarten 
DeJesus Alegria, Marco Laundrie, Emmett Ramos Escolastico, Brianna Stanley, Landyn 

Flores, Jonatan Love Suchocki, Brayden Ramos Reyes, Adriel Valtierra, Aren 

Halstead, Kar'Mello Mercado, Raelene Reyes Lopez, Sarai Vang, Kongchee 

Hammer, Jovani Mesinas, Alexander Ruiz-Corona, Jocelynn Vang, Pandora 

Hernandez Bustamante, Julissa Meyer, Hailey Salazar Garcia, Andres Vang, Pryce 

Hill, Tatum Morales, Melissa Salinas Arroyo, Cesar Vasquez Antonio, Angel 

Hudson, Parker Perez, Angelo Santiago-Perez, Itzel  

1er grado 1er grado 1er grado 1er grado 
Abundis, Johan Fraire, Sofia Mielcarek, Damien Rhinehart, Alice Marie 

Aguayo, Kevin Gandia Figueroa, Jesus Montiel, Vanessa Rios-Villarreal, Jonathan 

Aranda Garza, Jadiel Hernandez Vargas, Idania Mosqueda, Marcos Sanchez Aguirre, Aaron 

Astorga Leon, Evelynn Hill, Jovani Navarro-Castaneda, Brithany Swenor, Silas 

Bailey, Chase Knaus, Andrew Nikolai, Logan Swett Franco, Alessandra 

Belonger, Leila Koch, Madden Perez Martinez, Keila Taylor, Lilly 

Castellanos Prieto, Elizabeth Lance, Charlotte Pfaiffer Gutierrez, Joel Vang, Daphne 

Castellanos Prieto, Lizbeth Laundrie-Hermsen, Kiyrra Plascencia, Emiliano Vega Asencio, Yael 

Castillo, Iris Lopez Castro, Elder Puentes, Yakira Velasco-Santiago, Nahomi 

Cruz Mendoza, Angel Martinez, Jonathan Ramos, Lindsey  
Diaz, Maria Membreno Zapata, Camilo Retana, Allison  
Faustino-Skenandore, Beto Meyer, Bryce Reyes Sebastian, Celso  

2do grado 2do grado 2do grado 2do grado 
Avila-Bautista, Luis Gutierrez Bravo, Anahi Mendoza Rodriguez, Angelique Rodriguez Alvarado, David 

Babik, Kaleb Hernandez Castro, Carlos Najera-Amador, Dariela Santiago-Perez, Jesus 

Baker, Jocelyn Hindes, Dalayna Padilla Sanchez, Saul Sebastian Antonio, German 

Durham, Hayden Koch, Ally Ponce Prieto, Gisell Silva, Alitzel 

Edwards, Layla Laundrie, Peydon Ponce, Aaron Thammavong, Teya 

Edwards, Tierra Laundrie, Peydon Ponce-Perez, Isaac Valdivia-Sanchez, Gael 

Flores, Ricardo Lee, Jay Ramos, Fabian Vang, Eshee 

Garcia, Maximiliano Leon, Ivana Reyes Bautista, Erik Vang, Vivian 

Garza Lopez, Melissa Matzke, Kaylee Robledo, Guillermo Vazquez Alvarez, Carlos 

3er grado 3er grado 3er grado 3er grado 
Amaya, Christopher Gomez, Sara Morales-Diaz, Yaretzi Romero, Luis 

Carter, Aniya Guevara-Villarreal, Vanessa Navarro-Castaneda, Nesly Santiago, Johnny 

Cendejas Torres, Emily Hindes, Connor Nelson, Anastacia Stritzel, Leland 

Coleman, Jaylynn Jordan, Idris Nys, Jasmine Tavarez, Edgar 

De Jesus Martinez, Jennifer Larios Garcia, Sonia Ortiz, Naomi Taylor, Sage 

De La Cruz, Analia Lopez-Bautista, Jared Puentes, Axel Tryan, Kierstynn 

DeGrave, Blake Lopez-Placencia, Rosario Ramirez, Aleida Valtierra, Navani 

Diaz, Miguel LorMua, Alexa Ramos-Martinez, Cristo Vasquez Antonio, Eduardo 

Duddek, Logan Mendez Hernandez, Axel Retana, Aly Velasco Santiago, Jose 

Estevez, Alexis Mendoza, DZarion Reyes Bautista, Luz  

Flor, Daniel Mendoza-Buitrago, Xochitl Reyes-Lopez, Alexandra  
Fonder, Winter Montes Bobadilla, Daniel Reyes-Sebastian, Josue  
Gillespie, Gavin Morales, Dannaly Rodriguez Montiel, Nayeli  

4to grado 4to grado 4to grado 4to grado 
Alloway, Annalisse Frisina, Zayden Ortega, Jesus Salazar-Garcia, Giszelle 

Amaya, Eliu Herrera, Cayden Palacios, Luis Seay, TaeJon 

Antonio-Skenandore, Victoria James, Janiyah Ponce Cuevas, Christian Thao, Serenity 

Avila-Bautista, Misael Lee, Calla Ponce, Nia Torres, Anabel 



Brown, Joseph Lopez-Bautista, Julian Ramos Perez, Jarely Vang, Kathy 

Campos, Daeihzy Martinez Ponce, Angel Reyes Bautista, Yaretzy Vang, Theodore 

DeJesus-Cruz, Luz Martinez-Santiago, Angel Reyes, Adin Vang, William 

DeLaCruz, Christopher Mesinas, Melisa Reyes-Sebastian, Alexander Vicente Olivo, Stefany 

Doxtator, Dominick Morales, Hendrix Rhinehart, Emma Rose Yanez Salas, Octavio 

Edwards, DaVante Mota-Ramasa, Alessandra Rios Villarreal, Jasmin Yang, Laitzia 

Fraire Moureau, Elva Najera-Amador, Sarahy Rodriguez-Ramirez, Isaac Yang, Zachary 

5to grado 5to grado 5to grado 5to grado 
Agredano-Sanchez, Sofia Gillespie, Luke Navarro, Stacy Rand, Ian 

Antonio Rosales, Cynthia Kiley, January Nieto, Alan Reyes, Roxana 

Ayala, Diego Loomis, Dylan Paschke, Maria Rodriguez Alvarado, Eliseo 

Bustos Hernandez, Melenin Lopez-Castro, Emilio Pena Balbuena, Emmanuel Rodriguez-Munoz, Aquiles 

De Jesus-Mendoza, Arthuro Mane, Kobe Perez, Ana Leigh Stiles, Makayla 

DeJesus-Cruz, Jesury Manning, Aamira Plascencia, Sarahi Thammavong, Teva 

Dement, Matthew Martinez DeJesus, Evelyn Ramos, Aidden Vang, Gaoly 

Frayre, Joel Mendoza-Rodriguez, Jacqueline Ramos-Cruz, Natalie Vazquez Alvarez, Ezmeralda 

Garcia, Giselle Mercado, Adan Ramos-Martinez, Kevin Velasco-Santiago, Susan 

 

Club de correr de Sullivan 
 

El club de correr de Sullivan es un programa que prepara a los niños para participar en las competencias de Prevea Cellcom 5 K (3.1 

millas) el sábado, 18 de mayo de 2019 y el Bellin Run 10 K (6.2 millas) el sábado, 8 de junio de 2019. ¡Hay 62 estudiantes de grados 

3-5 que están participando en el Club de correr este año! Este equipo de corredores practica juntos los martes y los jueves después de 

clases bajo la dirección de nuestros maestros de Sullivan Sra. Gretchen Jandrin, el Sr. Jeff Wettstein y voluntaria de la comunidad la 

Sra. Lori Burroughs.  

Estamos agradecidos por la colaboración con los programas de Prevea LUV 2, Bellin Kids for Running y nuestro compañero de la 

escuela East, Zach. ¡Qué manera maravillosa para nuestros alumnos a hacer ejercicio, disfrutar del aire libre y participar en eventos de 

la comunidad! 

  

Baile para la familia de Club Unity 
 

Los líderes estudiantiles de 5to grado patrocinaron el 2 º baile primaveral anual de Sullivan el 28 de marzo. Habían más de 

240 miembros de familia que habían puesto sus zapatos de baile y disfrutaron bailando y platicando con el uno con el otro. 

Gracias a nuestras líderes del Club Unity, Sra. Bonnie Levy y la Sra. Lindsey Below, para ayudar a nuestros estudiantes de 

grado 5 º planear, organizar y patrocinar este evento fortalece a nuestra comunidad.  
  

Nuestro enfoque en las familias y la comunidad Sullivan 
  

Grupo de enfoque; padres de Sullivan 
 

El 28 de marzo, reunimos en dos sesiones para los padres encontrar con nosotros y compartir información acerca de cómo podemos 

fortalecer la conexión entre la escuela y el hogar mientras trabajamos juntos para ayudar a nuestros alumnos a crecer como 

aprendizajes.  Nuestros participantes padres ofrecen sugerencias maravillosas para asociarse con los padres.  Vamos a utilizar estas 

ideas para planificar nuestros eventos para el año 2019-2020.  ¡Gracias a los participantes de nuestros padres!  
 

Evento familiar, noche de juegos y matemáticas 
 

El jueves, 4 de abril, padres, familias y estudiantes de Sullivan tuvieron la oportunidad excepcional para aprender más acerca de 

nuestros nuevos recursos de matemáticas de puentes. Equipos de maestros de cada nivel de grado enseñaron a miembros de la familia 

actividades matemáticas y juegos que pueden jugar en casa con sus hijos. El desarrollo de la comprensión matemática a través de 
los juegos y actividades divertidas fue algo que todos disfrutaron. También, GNOME Games, proporcionaron juegos adicionales 

para que las familias jugar juntos. ¡Ayudar a las familias que pueden ayudar a sus hijos aprender en casa es una victoria para todos! 

  

¡Participación de padres de Sullivan era lo más de todo en la Encuesta de clima escolar! 
 

Gracias a nuestros padres de estudiantes de Sullivan por su gran participación en la encuesta de clima escolar de Green Bay. 
Sullivan tenía lo mayor porcentaje de participación del distrito de Green Bay, casi 40% de las familias de Sullivan completó la 

encuesta. ¡Esto es maravilloso! 
  

Sus comentarios nos proporcionarán información para tomar decisiones, seguir adelante y por su gran participación premiados con 

más de $400 para embellecer nuestra escuela. ¡Tenemos la intención de reconocer y presentar los éxitos estudiantiles en los pasillos de 

Sullivan! 


