
 

Noticias de la Escuela Sullivan 

24 de agosto de 2020 
 

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

compasión por los otros. 
` 

FACEBOOK-  Únete a  https://www.facebook.com/SullivanElementary/ 
 

 

Mensaje de la directora Peggy Fisher 
 
Este año las puertas de Sullivan no se abrirán a nuestros estudiantes y familias al comienzo del año escolar.  Más bien, 
comenzaremos el año escolar el martes 1 de septiembre, fuera (en línea), lo que significa que los niños comenzarán el 
año escolar 2020-21 aprendiendo virtualmente desde casa y no asistiendo en persona en la escuela. 
 

La semana pasada compartí con ustedes una tabla que muestra cómo la escuela virtual se verá diferente este año que 
en la primavera.  Estamos dedicados a proporcionar a su hijo un aprendizaje fuerte fuera (en línea) este año escolar 
hasta que sea seguro pasar a un modelo combinado o cara a cara.   
 
Como familias y educadores escolares, queremos que todos nuestros hijos tengan las mejores oportunidades de 

aprender y hacer crecimiento académico y social.  Nos llevará trabajar juntos para hacer esto.  Para apoyar esta 

asociación, estamos incluyendo información importante con respecto a la comunicación escolar, formularios para 

padres, recolección de recursos estudiantiles y horarios de estudiantes. 

 

Actualmente nuestro equipo escolar está haciendo planes para la siguiente fase de aprendizaje cuando una vez más 

podemos abrir las puertas de Sullivan y dar la bienvenida a los estudiantes de nuevo al aprendizaje en persona.  

 

 

Conectarse: Comunicación escolar importante 

 

Para asegurarse de que está recibiendo toda la información de la 

escuela, por favor iniciar o actualice su cuenta del Portal de Padres.  

  

Aquí está la información para ayudarle con el proceso: 

 

Por favor complete sus "Actualizaciones anuales" en línea para el año escolar 2020-21. Todas las familias con 
estudiantes actuales (aquellos que completaron el año escolar 2019-2020 como estudiante de Green Bay) pueden 
acceder al Portal de Padres para presentar la actualización anual de información. Es importante que todas las familias 
completen las actualizaciones anuales de datos a través del Portal de Padres para asegurarse de que Infinite Campus 
tenga la información más actualizada. 

Aquí hay una guía para completar las actualizaciones anuales en línea. Los detalles completos se pueden encontrar en  
gbaps.org/registration. 

Los padres que no tienen acceso al Portal de Padres pueden comunicarse con el Registro Central al 920-448-2001 o al 
Servicio de Ayuda al 920-448-2148. Si el correo electrónico es una opción, sería preferible que los padres enviar un 
correo electrónico a servicedesk@gbaps.org 

 

https://www.facebook.com/SullivanElementary/
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http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/KyzG1Kci7bJ5B6laCy7tYg~~/AAAAAQA~/RgRhAEAYP0RDaHR0cHM6Ly93d3cuZ2JhcHMub3JnL291cl9kaXN0cmljdC9kZXBhcnRtZW50cy9jZW50cmFsX3JlZ2lzdHJhdGlvblcHc2Nob29sbUIKAEaYDB9fQhwS9VISbmFrb3NuYXJAZ2JhcHMub3JnWAQAAAAB


 

La solicitud de comidas escolares gratuitas y a precio reducido y distribución de comidas 

 

Somos extremadamente afortunados en Sullivan de poder proporcionar comidas a todos nuestros estudiantes. Padres y 

familias, necesitamos su ayuda para hacer esto.  A todas las familias se les envió por correo una solicitud para 

Comidas Gratuitas y a Precio Reducidas.   Ya sea que crea que califica o no, necesitamos que cada familia complete el 

formulario cada año escolar. El financiamiento proporcionado a nuestra escuela se basa en el número de formularios 

completados que recibimos.  

 

Además de proporcionar a nuestros hijos comidas, se proporcionan más personal enseñanza y recursos adicionales a 

través de la financiación.  La información en los formularios sigue siendo confidencial y todos nuestros hijos Sullivan se 

benefician de nuestros esfuerzos compartidos. 

 

         ¡NECESITAMOS A CADA FAMILIA QUE COMPLETAR EL FORMULARIO!     

 

Aquí es cómo puede hacer eso: 

 

● Complete y envíe por correo su formulario en papel como se indica en la carta.  

● Envíe una solicitud en línea a través del Portal de Padres (Formularios>Comidas).  
● ¿No recibió una solicitud por correo o necesite otro formulario? ¡Los formularios se proporcionarán a todas las 

familias durante la Recoger de recursos estudiantiles!   También puede imprimir uno desde nuestro sitio web:   

Encontrará la solicitud para comidas debajo de Almuerzo y Desayuno. 

 

Todas las solicitudes recibidas, (enviado en línea o entregado en papel) estarán entrado en una rifa de premios y 

tienen la oportunidad de ganar una tarjeta de regalo de alimentos. 

 

Si desea ayuda para completar la solicitud o tiene preguntas, puede llamar a nuestra oficina escolar al 391-2470.  

También el personal Sullivan le ayudarán completar la solicitud durante nuestra Recoger de recursos estudiantiles.  

 

Recursos para estudiantes y familias  

Evento Propósito Fechas importantes  

Recogida de recursos para 

estudiantes de Sullivan 

          
Si su hijo necesita un dispositivo 

como una computadora o un Kajeet, 

por favor envíe un correo 

electrónico a Christina Hernández, 

nuestra secretaria de la escuela, a  

cmhernandez@gbaps.org. Incluir el 

nombre completo de su hijo, su 

nombre, su número de teléfono y su 

Recoger: 
 

dispositivo estudiantil 
 

recursos de lectura y matemáticas 
 

bolsa de herramientas prácticas 
de aprendizaje de matemáticas 

  
formularios para los padres 

 

artículos especiales del maestro 
para el estudiante  
 
Y formularios completos para 
padres 

Elección de fechas: 
 

Martes 25 de agosto  
3:00 PM- 6:00 PM 

Enfrente de la escuela Sullivan 

 
 

Miércoles 26 de agosto  
8:00 AM - 3:00 PM 

Enfrente de la escuela Sullivan 

 

https://www.gbaps.org/cms/One.aspx?portalId=484795&pageId=547611
mailto:cmhernandez@gbaps.org


dirección a partir del viernes 21 de 

agosto.   

Encontrar a su maestro virtual 
  

Proporcione a las familias y a los 
alumnos la oportunidad de 
conocer al maestro y ver y 
entender el horario del estudiante 
para el aprendizaje. 

El maestro de su hijo va a contactar y lo programará 
el jueves, 27 de agosto. 
 

*Queremos que todos los estudiantes tengan 
dispositivos para esto. 

Recoger 
recursos de la 
biblioteca 
Sullivan 

Sin salir del 
carro   

Proporcione a los estudiantes 
oportunidades cada semana de 
revisar libros en línea para leer en 
casa de nuestra biblioteca Sullivan   

Vamos a anunciar la fecha pronto 

 
*El horario tendrá la información de la hora de 
recoger recursos y almuerzo 

Recoger Diario:  
 
Desayuno, almuerzo y cena 

Al igual que hicimos este verano, 
el camión de comida estará en 
Sullivan para proporcionar una 
comida para recoger para 
nuestros estudiantes  
 
El camión de comida de verano 
estará en Sullivan desde 12:00-
1:00 PM todos los días hasta el 
lunes 31 de agosto.  
Gratis por las comidas.  

Recoger diario desde las 11:00 AM a las 3:00 PM 
lunes a viernes 

 

Recoger de desayuno y almuerzo - comienza 1 de 
septiembre 

Recoger de la cena - comienza el 8 de septiembre  
 

Las últimas actualizaciones están aquí: 

https://foodservice.gbaps.org/school_nutrition_

forward.  

 

Sullivan Virtual 
   Programa después de clases 

Proporcione a los estudiantes 
oportunidades adicionales para 
oportunidades sociales 
académicas y emocionales  

La directora del sitio, Lindsey Buss, proporcionará 
más información e información para inscribir.  

 

Kindergarten de 4 años 

¿Su hijo cumplir 4 años a partir del 1 de septiembre?  Si es así, puede inscribir a su hijo en nuestro jardín de infantes de 4 
años. Hay una clase en inglés y el otro es en español. Puede inscribirse aquí:  ENROLL AHORA 
 

También puede registrarse en persona en 200 S. Broadway St., el Green Bay Area Public School District Office Building, 
entre las 7 a.m. y las 5 p.m. de lunes a viernes. Por favor traiga la verificación de la dirección (como la factura de 
servicios públicos, la documentación de la hipoteca o del arrendamiento), el certificado de nacimiento y los registros 
de inmunización. 
 

Para más información puede llamar: Oficina de Kindergarten de 4 años: (920) 391-2447 

En adelante 
 

Actualmente nuestro equipo escolar está haciendo planes para la siguiente fase de aprendizaje cuando una vez más 

podemos abrir las puertas de Sullivan y dar la bienvenida a los estudiantes de nuevo al aprendizaje en persona. 

 

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 

https://foodservice.gbaps.org/school_nutrition_forward
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 Subdirector    Matt  Malcore    mjmalcore@gbaps.org 
 Pasante administrativa   Jenny  Olschesky  jjolschesky@gbaps.org  (Bilingüe) 

mailto:mjmalcore@gbaps.org
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