
Noticias de Sullivan 
3 de diciembre de 2019 

 

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/Sullivan-Elementary-School-308970749592659/ 
 

 

 

 

Viernes, 6 de diciembre Palomitas este viernes 
 

Martes, 10 de diciembre Boleta de calificaciones estudiantil mandó a casa 

Boleta de calificaciones estatal de Sullivan mandó a casa 
 

Jueves, 12 de diciembre 4K   Evento de padres: Magdalenas y matemáticas  

4K Clases de la mañana  10:30-11:30 AM 

4K Clases de la tarde 2:15- 3:15 PM 
 

Viernes, 13 de diciembre  5K-Grado 5: Evento de padres: Magdalenas y matemáticas 

5K - Grado 2 8:40 -9:45 AM 

         Grados 3-5    10:00-11:00 AM 
 

Viernes, 13 de diciembre  1:30 PM, Salida temprano,  

NO hay programa después de clases  
 

Nuestro enfoque en el aprendizaje:  
 

Boletas de calificaciones estudiantiles 
 

El próximo martes, 10 de diciembre, cada niño traerá a casa su primera boleta de calificaciones del trimestre.  Este informe 

muestra el progreso hacia los estándares de nivel de grado de fin de año. De manera similar a lo que se compartió en las 

conferencias entre padres y maestros, la información en la boleta de calificaciones indica las áreas de fortalezas de los alumnos y 

los siguientes pasos en el aprendizaje. Por favor, revise la boleta de calificaciones de su hijo y devuelva solo el sobre de la boleta 

de calificaciones con su firma, al maestro de su hijo.  Este mismo sobre se utilizará para mandar a casa las boletas de calificaciones 

de segundo y tercer trimestre para su hijo. 
 

Si tiene alguna pregunta con respecto al desarrollo de su hijo o maneras en que usted puede ayudar a su hijo con el aprendizaje en 

casa, comuníquese con el maestro de su hijo.  Además, por favor, marque su calendario para el aprendizaje juntos en el evento del 

aula, Magdalenas y Matemáticas. 
 

Magdalenas (muffins) y Matemáticas – Evento en diciembre  
  

Muchos padres han compartido que querían saber de maneras de ayudar a sus hijos en casa con matemáticas.  Por 

favor, unirse para el evento en diciembre de matemáticas y magdalenas. Los padres tendrán la oportunidad de aprender 

sobre las habilidades que los estudiantes deberían haber dominado para el final del año, ver como su hijo y compañeros 

de clase participan en un componente de matemáticas llamado Number Corner, y luego jugar un juego de matemáticas 

con su hijo que luego puede llevar a casa.  Un folleto con información de registro fue enviado a casa el martes 26 de 

noviembre. Por favor, devuelva la invitación con la información sobre el aula y el niño con el que va asistir para 

el evento de aprendizaje. 
 

Jardín de infantes (4K)   Jueves, 12 de diciembre Clases de AM  10:30-11:30 AM 

Clases de PM    2:15- 3:15 PM 
 

 Jardín de infantes (5K) – grado 2 Viernes, 13 de diciembre 8:40 -9:45 AM 

 Grados 3-5     Viernes, 13 de diciembre 10:00-11:00 AM 
 

Recordatorio que el viernes, 13 de diciembre es un día de salida temprano a la 1:30 PM.  
 

 

 

 

https://www.facebook.com/Sullivan-Elementary-School-308970749592659/
https://www.facebook.com/Sullivan-Elementary-School-308970749592659/


 

Boleta de calificaciones estatal de Sullivan: Reconocimiento de desarrollo estudiantil en el aprendizaje! 
 

Cada año en noviembre, el Departamento de Instrucción Pública expide una boleta de calificaciones estatal para 

cada escuela pública en Wisconsin.  La boleta de calificaciones escolar da una visión general y una 

calificación del desarrollo de una escuela con el aprendizaje de los estudiantes para el año escolar anterior.  

Estoy muy emocionado de compartir que Sullivan recibió por primera vez una calificación "Cumple con las 

expectativas" basada en el desarrollo de nuestros estudiantes en el aprendizaje.  En los años anteriores, la 

calificación escolar no ha estado a este nivel.  

 

El mejoramiento continuo del rendimiento académico estudiantil es el resultado del trabajo en equipo de los 

siguientes miembros de nuestra comunidad: 

 

● nuestro dedicado equipo de educadores que están apasionadamente comprometidos a ayudar a todos y cada uno de 

los niños a desarrollarse como estudiantes y líderes en Sullivan 

 

● nuestros padres y familias de Sullivan, todos ustedes que hacen que el aprendizaje sea una prioridad para sus hijos al 

llevar a sus hijos a la escuela a tiempo para aprender, participar en eventos de familias y de padres, y compartir sus 

ideas y comentarios a través de nuestra encuesta para padres y grupo de enfoque de padres 

 

● la implementación de nuevos recursos curriculares para matemáticas (Puentes) y lectoescritura (Unidades de Estudio 

de Lectura y Escritura) el año pasado, 2018-2019 

 

● las organizaciones de la comunidad que ofrecen recursos y servicios adicionales a nuestra comunidad escolar: la 

colaboración con YMCA para nuestro Programa después de clases, colaboración con Oral Health Association para la 

salud oral, ¡Programa de Mentores de Big Brothers Big Sisters y muchos otros grupos de la comunidad que 

comparten su tiempo, recursos e ideas! 

 

Se necesita que todos trabajen juntos para ayudar a todos nuestros hijos a desarrollar y crecer en Sullivan. A medida que continuamos 

fortaleciendo todos los aspectos de nuestro compromiso juntos como comunidad escolar, veremos un mayor crecimiento de los 

estudiantes y logros en el aprendizaje.  Nuestro objetivo es pasar al siguiente nivel de crecimiento escolar juntos y ganar "Supera las 

expectativas" en Sullivan! 

 

Por favor, busque una carta detallada con respecto a nuestra boleta de calificaciones estatal de Sullivan y cómo encontrarla en nuestro 

sitio web escolar.  Esta carta será mandado a casa la próxima semana en el sobre de la boleta de calificaciones de su hijo.  

 

Nuestro enfoque en liderazgo y servicio: 

 
El Club Unity de Sullivan ayuda con el banco nuevo de alimentos de Sullivan 

 
Bajo el liderazgo sobresaliente de nuestra consejera escolar, Bonnie Levy, nuestra psicóloga escolar, Lindsey 

Below, y nuestra trabajadora social de la escuela, Cristina Gomez, muchos de nuestros líderes estudiantiles de 

quinto grado son parte de nuestro club Unity de Sullivan. El propósito del club es desarrollar y utilizar las 

habilidades de liderazgo para hacer una diferencia positiva en nuestra comunidad escolar y dentro de nuestra 

comunidad de Green Bay. Un proyecto importante del club Unity es ayudar a juntar y empacar alimentos para las 

familias en nuestra propia comunidad Sullivan.  Si puede ayudar con las donaciones de alimentos, aquí está la lista 

de deseos del banco de alimentos de Sullivan para el 2 de diciembre de 2019. 

 

Nuestro banco nuevo alimentos de Sullivan está pidiendo donaciones de estas cosas. ¿Puede ayudar? 

 

Mantequilla de maní    Arroz   Frijoles    Tortillas crujientes 

Cajas de cereal seco   Latas de sopa  Fideos de espaguetis  Salsa para espaguetis 

“Hamburger Helper”   Tuna Helper  Atún     Galletas saltadas 

Mezcla de panqueques   Jarabe de arce  Macarrones y queso  Barrita energética 

Spaghetti O’s    Latas de Ravioli  Jabón para lavar  Harina de avena 

 

¡Muchas gracias por su generosidad y disposición a ayudar! Los artículos se pueden llevar a la oficina principal.  
 



Nuestro enfoque en seguridad, retraso y cancelación de clases 

 
Con la temporada del invierno, quiero compartir algunos recordatorios importantes acerca del cierre de 

las escuelas por parte o por todo el día escolar.  

 

Notificaciones: 

● Para asegurar que las familias sean notificadas del cierre de las escuelas por parte o por todo el día escolar el Distrito enviará 

mensajes de correo electrónico, llamadas telefónicas automatizadas y mensajes de texto a los padres de familia/apoderados 

legales, utilizando el sistema de notificaciones School Messenger. Si usted no recibe los mensajes de texto actualmente y desea 

recibirlos, envíe un mensaje de texto con la palabra “opt-in” o “subscribe” al número 67587, si su número de teléfono 

celular se encuentra en los registros escolares de Infinite Campus. 
 

● El Distrito también notificará a los medios de comunicación y publicará la información en las páginas de Internet del 

Distrito/escuelas, Facebook y Twitter. 

● Cuando las escuelas cierren temprano debido a las inclemencias del tiempo, el Distrito notificará a los medios de comunicación 

por lo menos una hora antes de que los primeros estudiantes salgan de la escuela. Se les recomienda a los padres que visiten el 

sitio web del Distrito, la página de Facebook del Distrito y la de Twitter para recibir información actualizada. 
 

Salida temprano: 
 

● Cuando el Distrito determine la hora de salida temprano, la escuela Sullivan les permitirá salir a los alumnos a la hora 

comunicada. Por ejemplo, si las escuelas cierren 2 horas temprano, entonces Sullivan cierre 2 horas antes también, a la 1:30  

● En los días en los que la escuela cierra temprano por causa de mal tiempo, es importante que las familias tengan un plan. No se les 

dará permiso a los alumnos de salir antes de la hora asignada a menos que los padres/apoderados legales los recojan de la escuela. 

● Para los padres/apoderados legales que trabajan, es necesario que su(s) hijo(s) y la escuela, tengan instrucciones acerca de lo que 

deben hacer y a dónde deben de ir, si usted permanecerá trabajando. 
 

Retraso de clases por causa de mal tiempo 
 

● En los días en los que las clases se retrasen como consecuencia del mal tiempo, las escuelas comenzarán dos horas más tarde. 

● La escuela Sullivan retrasa 2 horas también, los estudiantes entran el edificio a las 10:45 AM 

● No hay desayuno por causa del primer almuerzo empieza a las 11:30 AM. 

● No habrá clases para los estudiantes de 4K que asisten a la sesión de la mañana. 

● Antes de las 10:35 AM, no hay supervisión disponible de los estudiantes fuera o dentro de la escuela. 

● Nuestro objetivo es que todos los estudiantes asistan en días de retraso y participen en el aprendizaje. los autobuses seguirán 

sus rutas exactamente 2 horas más tarde de lo normal para recoger los estudiantes. 

 
Por último, quiero recordarles a los padres/apoderados legales siempre pueden determinar si prefieren que sus hijos permanezcan en la 

casa en los días de mal tiempo, por si acaso de que se haya tomado la decisión de no cerrar las escuelas.  Además, puede recoger a su 

hijo si usted decide que desea recogerle en un día de mal tiempo y la escuela no tendrá salida temprano. En cualquier situación, por 

favor asegúrese de notificar a la oficina principal de la escuela. 

 

Si tiene alguna pregunta, por favor no dude en llamar a la escuela al 391-2470.  

 

Nuestro enfoque en la familias y nuestra comunidad 

 
NEW Community Shelter ofrece comidas GRATUITAS CADA NOCHE 

 

¿Sabías que el NEW Community Shelter ofrece comidas GRATUITAS CADA NOCHE a CUALQUIERA en la comunidad? 

¡No tienes que estar sin hogar para disfrutar de una deliciosa comida caliente  New Community Shelter’s Community Meal 

Program!  Cualquiera es bienvenido - hombres, mujeres, niños pueden participar en una comida siempre y cuando usted es 

tranquilo y sobrio.  Se ofrecen más de 250 comidas todos los días desde las 5:00 PM - 6:00 PM.  ¡Nadie debe faltar una 

comida por cause de no tener alimentos! 

 


