
 

 Noticias de Sullivan 

         18 de diciembre de 2018 

 Desayuno a las  8:35-8:55 a.m. 

Horario escolar 8:55-3:30   

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

en compasión por los otros. 

Fechas para recordar 
 

El viernes, 21 de diciembre Almuerzo para los Súper ciudadanos de diciembre de Sullivan  
 

24 de diciembre - 1 de enero Receso por vacaciones de invierno, NO HAY CLASES 
 

El miércoles, 2 de enero Bienvenido, regreso a clase 
 

El lunes, 7 de enero  Hacer exámenes de la audición 
 

Le viernes, 18 de enero ̀  Palomitas este viernes 

    Almuerzo para los Súper ciudadanos de enero de Sullivan 
 

El lunes, 21 de enero  Día de Martin Luther King Jr. – NO HAY CLASES 
 

Mensaje de la Sra. Fisher 
Diciembre es un mes de celebraciones, tradiciones y reuniones familiares.   En la escuela, esto significa aprender a 
comprender, apreciar y honrar las costumbres de muchas culturas.    Nuestro Espectáculo Invernal el 14 de diciembre 
permitió a nuestras familias Sullivan a celebrar juntos, algunas tradiciones comunes de diciembre.  Sonrisas de alegría y 
muchas risas se compartieron cuando nuestras familias pusieron glaseado en galletas, crearon adornos, participaron en 
los juegos invernales y disfrutaron juntos los cuentos. 
 

Gracias a nuestra organización de padres y maestros, PTO por proporcionar la Tienda Invernal de compras a nuestros 
estudiantes en el Espectáculo Invernal.  Nuestros estudiantes tuvieron la oportunidad de pensar en otros, cuando 
seleccionaron ese tesoro especial para sus familiares elegidos. 
 

Otra celebración especial será este viernes, 21 de diciembre, cuando reconoceremos a nuestros Súper Sullivan 
Ciudadanos de diciembre en un almuerzo especial.  El almuerzo se ofrece a nuestras familias y maestros de los Súper 
Sullivan Ciudadanos y es una oportunidad para reconocer y celebrar los comportamientos positivos y liderazgo 
maravilloso de nuestros estudiantes reconocidos.  La lista de alumnos de diciembre está incluida en este boletín. 
 

Al acercarse nuestras vacaciones de invierno, deseamos a todos nuestros estudiantes y familias un descanso reparador y 
tranquilo.   Esperamos ver a todos nuestros estudiantes el miércoles, 2 de enero de 2018.  Nuestros maestros tienen 
oportunidades de aprendizaje maravilloso para nuestros estudiantes, y estamos muy entusiasmados de dar la 
bienvenida a nuestros estudiantes a aprender en enero. 
 

Recordatorios de ropa de invierno 

Por favor recuerden enviar botas de nieve, pantalones de nieve, gorros del invierno y guantes de invierno a la escuela 

con sus hijos para que puedan mantenerse secos y disfrutar el recreo.  Estos artículos esenciales de vestir ayudan a los 

niños a estar protegidos y calientitos durante estos meses fríos de invierno. 
 

Procedimientos de ausencias de clases 
La asistencia escolar tiene un efecto positivo en el aprendizaje de los estudiantes.  De acuerdo con la ley estatal, 
cualquier persona que tenga bajo su control un niño entre 6 y 18 años de edad, o un niño en la clase de jardín de niños 
(kínder) de 5 años en el distrito, es responsable de que el niño asista a la escuela regularmente hasta el final del término, 
trimestre o semestre en que él o ella cumpla 18 años.  La excepción, es cuando el estudiante ha sido justificado 
temporalmente de estar ausente a la escuela por causa de enfermedad personal o por otro motivo definido en los 
procedimientos administrativos del distrito como se detalla en el Manual de las Expectativas. 



A veces, los estudiantes están enfermos y necesitan faltar a la escuela.  Por favor revise los procedimientos y normas 
para justificar la ausencia de su hijo a la escuela.  También, por favor consulte el procedimiento que las escuelas siguen 
cuando los estudiantes acumulan 5 y 10 días de ausencias. 
 

Ausencia justificada por el distrito:  
Para que una ausencia ser justificada por el distrito, pedimos a los padres o apoderados legales contactar la oficina de 
Sullivan por teléfono (391-2470) o por escrito indicando el motivo de la ausencia.  Usted puede hacer la nota o una 
llamada telefónica por adelantado, en el día de la ausencia, o al día siguiente de la ausencia. 
 

Ausencias pre-justificadas por los padres de familia:  
El estudiante es justificado por el padre o apoderado legal antes de que el estudiante se ausente de la escuela.  El 
estudiante puede estar ausente por no más que 10 días en un año escolar.  Póngase en contacto con Sullivan para la 
forma de ausencia previamente justificada.  Para ayudar al estudiante a mantener su crecimiento en el aprendizaje 
durante esta ausencia, el estudiante debe completar su trabajo escolar durante el tiempo que no está aquí en la escuela. 
 

Proceso de asistencia:  
Cuando un estudiante tenga 5 días de ausencia, el padre recibirá una llamada o nota del maestro.  A los 10 días de 
ausencias, el padre recibirá un aviso del distrito. 
 

Después de 5 días, todos los estudiantes serán monitoreados por nuestra trabajadora social de Sullivan, Sandy Tree.  La 
Sra. Tree estará en contacto con las familias por teléfono y a través de visitas a casa.   Durante este tiempo, la Sra. Tree, 
trabajará con nuestros padres para crear un plan para ayudar a nuestros estudiantes a asistir a la escuela. 
 

Nuestro objetivo es ayudar a todos los estudiantes a asistir a la escuela regularmente para que tengan la mejor 
oportunidad de crecer y aprender.  Si no hay cambio en las ausencias  del estudiante, aun con el apoyo de la trabajadora 
social de la escuela, el padre podrá recibir una llamada o citación de oficial policial si se determina que él o ella están 
contribuyendo a las ausencias habituales del estudiante. Póngase en contacto con la oficina de Sullivan si usted tiene 
preguntas con respecto a las normas y procedimientos de asistencia 

 

SÚPER Ciudadanos de Sullivan 
Felicidades a estos estudiantes reconocidos: 
 

Jardín de niños(Kínder) 
Angelo Perez   Angelina Perez     Julissa Hernandez 
Matthew Morales 
 
1er grado 
Raeana Herrod   Alessandra Swett Franco   Aniellys Lopez Nunez 
Lamara Hunt   Alejandro Maceda Vera    Jonathan Martinez 
Victoria Carrion-Monreal 
 

2do grado 
Jocelyn Baker   Jay Lee      Lucius Martinez 
Erik Reyes Bautista  Gisell Ponce Prieto    Kelly Gonzalez Alvarez 
 

3er grado 
Connor Hindes   Aleida Ramirez     Aly Retana 
Edgar Tavarez   Aurora Talingo Delgadillo   Sonia Larios Garcia 
 

4to grado 
Elva Fraire Moureau  Christopher DeLaCruz    Serenity Thao 
Fernando Maceda-Vera  Angel Martinez-Santiago   Jeremiah Thompson 
 

5to grado 
Ana Perez   Nayeli Benitez     Maria Paschke  
Jasmin Tinoco Guzman  Ezmeralda Vazquez Alvarez 


