
 
 
 
 
 

Noticias de Sullivan    
        Agosto 2019 

  Desayuno a las  8:35-8:55 
Horario Escolar  8:55-3:30   

 
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 

 
Mier., 28 de agosto Conoce al Maestro en el Evento del Parque  3:00 - 4:30 PM 

FECHA ALTERNATIVA si hay lluvia:  Jueves, 29 de agosto  4:15-5:30  
 

 
Martes, 3 de Sept. Casa Abierta-Evento de bienvenido   

8:15-9:15 AM   
!PRIMER DÍA DE CLASES!

 
 
Inauguración y  Esté atento a una cita a fines de    
Evento de corte  Septiembre o principios de Octubre 
      de cinta   
   
   
 
 
 
 
Mensaje de la Sra. Fisher 
!Bienvenidos a otro año escolar y a nuestra nueva escuela Sullivan remodelada!  Estoy muy emocionado 
de que veas nuestras nuevas aulas de aprendizaje.  No podemos esperar a que nuestras puertas se abran 
el martes 3 de septiembre para saludar a nuestros estudiantes y familias.  !Únase a nosotros entre las 8:15 
y a las 9:15AM para nuestra Casa Abierta y el primer día de clases! 
 
Aquí está lo nuevo en Sullivan: 

● Dos nuevas aulas de Kindergarten de 4 años con baño compartido 
● Dos nuevas aulas de Kindergarten de 5 años 
● Dos aulas nuevas para nuestros estudiantes con necesidades especiales de aprendizaje 
● Una nueva entrada principal   
● Una biblioteca remodelada 
● Una nueva entrada segura junto a la cafetería  
● Una cafetería ampliada y remodelada   
● Una nueva aula de arte y música  
● Nuevos baños para estudiantes  
● Una cocina remodelada con un refrigerador más grande, áreas de almacenamiento 

ampliadas y hornos adicionales 
● Una nueva oficina del Programa después de clases y áreas de almacenamiento  

  
Estamos increíblemente agradecidos con nuestra comunidad de Green Bay por apoyar nuestros 
proyectos de construcción a través del referéndum que se aprobó en abril de 2017.  Además, estamos 



muy agradecidos con los Green Bay Packers por proporcionarle a Sullivan con una beca para actualizar 
nuestra biblioteca.  !Nuestros estudiantes tendrán los mejores ambientes de aprendizaje en Sullivan!  
 
El trabajo de finalización de la construcción continuará durante el primer mes de clases en áreas donde 
los estudiantes no están aprendiendo.  Una vez que todos los proyectos estén completos, programaremos 
una celebración de inauguración.  Compartiremos la fecha con usted tan pronto como lo sepamos.   
 
 
Por favor den la bienvenida a Sullivan  
 

Estamos felices de poder tener a todos nuestros estudiantes de Kindergarten de regreso en Sullivan 
aprendiendo junto a sus hermanos.  Para nuestras familias, esto significa que todos los niños de 4 a 11 años 
ahora pueden asistir a la Escuela Sullivan juntos.  Para nuestra escuela, significa que podemos dar la 
bienvenida a nuevos educadores a nuestra comunidad escolar.  Únase a mí para dar la bienvenida con 
entusiasmo a estos nuevos miembros del personal de Sullivan: 
 

Matt Malcore  Director Asociado  
Cristina Gomez Trabajadora Social  
Sadie Becker  Maestra de Kindergarten de 4 años  
Amber Tess Maestra bilingue de Kindergarten de 4 años  
Nancy Guillen Paraprofesional de 4K 
Vicky Posey  Paraprofesional de 4K 
Kim Kazik Maestra de Kindergarten  
Alyssa McDonald  Maestra de Kindergarten  
Cindybel Rodriguez Maestra de Kindergarten  
Megan Ellenbecker  Maestra de 3er grado bilingue   
Nicole Stock  Maestra de 4to grado   
Sydney Pineda Maestra de Arte 
Maggie Donovan  Maestra de habla y lenguaje  
Kimm Holtz Maestra de habla y lenguaje  
Amy Kingery Intervencionista de Alfabetización  
Lindsey Buss Directora de Programa después de clases  

 
 
Procedimientos de Dejar y Recogida de Sullivan  
 

!La seguridad de nuestros estudiantes es la máxima prioridad!  Dejar a los estudiantes en la escuela en la 
mañana y recoger a los estudiantes en la tarde después de la escuela son los momentos más ocupados del 
día para el tráfico.  Seguir estos procedimientos para dejar y recoger contribuirá a la seguridad de todos 
nuestros estudiantes:  
 

● No hay acceso de vehículos a la entrada de la unidad circular delante de la escuela durante los 
horarios de entrega y recogida.   

● El estacionamiento y carga de autobuses se encuentra directamente enfrente de la escuela en la 
avenida Deckner.  No hay estacionamiento para padres en el lado de la avenida Deckner 
directamente enfrente de la escuela.   

● Se les pide a los padres que se estacionen al otro lado de la calle en la avenida Deckner y caminen 
hacia el patio de recreo (asfalto) para recoger y dejar a los estudiantes.   

● Hay estacionamiento adicional en la calle Hartung y hay estacionamiento limitado en el lote al oeste 
de la escuela en la avenida Deckner.   

● Para respetar a los vecinos de nuestra escuela, no bloquee sus entradas.  No es legal para estacionar 
en la entrada de un vecino o en frente de una entrada.   

 
 

Puede observar uno o dos vehículos en el área de carga del autobús en 
Deckner.  Tenemos algunos estudiantes con limitaciones físicas que 
requieren asistencia del personal de Sullivan para entrar y salir de los 
vehículos de los padres.  Los padres de estos estudiantes tienen permiso 



para recoger a sus estudiantes en este lugar designado.   
 
 

Para garantizar la seguridad, a los estudiantes no se les permitirá cruzar la avenida Deckner sin un 
padre o guardia de cruce escolar.  El guardia de cruce está estacionado en la esquina de Deckner y 
Bellevue.  Se les pide a los padres que crucen la Avenida Deckner para recoger a sus hijos.   

 
Entendemos que estos procedimientos pueden ser algo inconvenientes, sin embargo, están implementados y 
se aplicarán para garantizar la seguridad de todos los niños.   

 
 
 
Solicitud de Comidas Escolares Gratuitos y a Precio Reducido 
 
Nuestros estudiantes de la Escuela Sullivan se benefician de numerosas maneras cuando todas las familias 
completan las solicitudes de almuerzo gratis o reducido.  Todos los años se pide a nuestras familias que completen 
la solicitud en septiembre.   
 
El Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay están participando en un programa federal llamado  Provisión 
de Elegibilidad Comunitaria o  “CEP” para el año 2019-20.  Los niños que asisten a las siguientes escuelas recibirán 
desayuno y almuerzo escolar sin costo:  Baird, Beaumont, Chappell, Danz, Doty, Elmore, Eisenhower, Fort Howard, 
Franklin Middle, Head Start Learning Center (HSLC), Howe, Jefferson, Keller, Kennedy, Lincoln, Minoka-Hill Alternative, 
Nicolet, Sullivan, Tank, Washington Middle, y West High.  
 
No se requiere la solicitud de Comidas Gratis o Reducidas para que su hijo reciba desayuno y almuerzo gratis.   
 
SIN EMBARGO, se alienta a todas las familias a completar y devolver la solicitud.  
Al completar y devolver la solicitud: 

●  A las familias que califiquen tendrán sus cuotas escolares gratuitas o excluidas 
●  Nuestra escuela se beneficia, ya que puede haber otras promociones y tarifas exentas disponibles 

dentro de la comunidad, como el acceso a tecnología de costo reducido.  
● Esta información ayuda a determinar los fondos federales disponibles para la escuela y el aula de su 

hijo.  
 
Si no ha enviado una solicitud para el año escolar 2019-20, complete la solicitud y devuélvala a cualquier oficina 
escolar o al Departamento de Servicio de Alimentos.  También puede completar una solicitud en el Portal para 
padres en  https://campus.gbaps.org/campus/portal/greenbay.jsp 
 
Todo la información se mantiene confidencial y privada.  El Programa de CEP solo está disponible en las escuelas 
mencionadas anteriormente.  Llame el Departamento de Servicios de Alimentos al (920) 391-2565 o 
gbaps.org/foodservice si tiene preguntas.   
 
Hemos tenido una historia sólida de familias que completaron estos formularios.  Nuestros estudiantes de 
Sullivan tienen más oportunidades gracias a su ayuda para completar estos formularios.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


