
 

Noticias de la Escuela Sullivan          

22 de diciembre de 2021        

     Directora:                   Tanya Fenner     
Subdirector:       Matt Malcore 
Pasante adtva. bilingüe:  Jenny Olschesky 
Oficina principal:   920-391-2470 

 

5K- Grado 5  Desayuno   8:35-8:55 AM     4K  de la mañana  8:40  -11:45 AM con desayuno 
Día escolar  8:57-3:30 PM    4K  de la tarde   12:25 - 3:30 PM con almuerzo 

 

Trabajando juntos para sacar lo mejor el uno con el otro para crecer en líderes en aprendizajes y en compasión por los otros. 

¡FACEBOOK!- Síguenos en https://www.facebook.com/SullivanElementary/ 
 

 

FECHAS PARA RECORDAR 
 

• Jueves, 23 de diciembre de 2021     Última día de clases antes de vacaciones 
NO HAY PROGRAMA DESPUÉS DE CLASES 

 

• 24 de diciembre al 2 de enero de 2022   NO HAY CLASES, Vacaciones de invierno 
 

• Lunes, 3 de enero de 2022       Clases empiezan 
 

• Lunes, 17 de enero de 2022       Día de Martin Luther King Jr. NO hay clases 
 

• Viernes, 21 de enero de 2022      Salida temprano a la 1:30 PM 
                    NO HAY PROGRAMA DESPUÉS DE CLASES 

 

 

Mensaje de la directora  
¡Es difícil creer que estamos en nuestra última semana de clases para el año 2021! Este año escolar está 
pasando demasiado rápido. ¡Tenemos algunas actualizaciones a medida que nos acercamos al año 2022! 
 
Ropa de invierno: Recuerde, las normas del distrito establecen que los estudiantes deben usar una chamarra 
cuando las temperaturas son inferiores a 50 grados.  Además, asegúrese de que su hijo tenga zapatos de 
gimnasio los días que tenga clase de Educación Física. 
 

Nuestro enfoque en el aprendizaje 

ACCESO para la evaluación de ELL:  (3 de enero -  28 de enero): El ACCESO para ELL continuará cuando 

regresemos del receso de invierno. Si su hijo está participando en esta evaluación, ¡ayúdelo a hacer todo lo 

posible!  Asegúrese de que su hijo esté aquí a tiempo y esté descansando bien por la noche.  ¡Gracias por todo 

lo que haces para ayudar a tu hijo a brillar! 

  
PBIS/PAWS:  PBIS es nuestra expectativa de comportamiento aquí en Sullivan. Es una guía para ayudar a los 

estudiantes a tomar buenas decisiones y aprender todos los días. Cuando regresemos en enero, nuestra primera 

semana de clases se centrará en las expectativas que tenemos en todas las áreas de la escuela y el aula. 

Pregúntele a su hijo si sabe lo que significa PAWS durante el descanso.  
 

  

https://www.facebook.com/SullivanElementary/


Nuestro enfoque en la salud física 
 

¿Su hijo tiene alguno de los siguientes síntomas? 
• Tos 
• Dificultad para respirar, sentir que le falta el aire 

  

O al menos 2 de los siguientes: 
• fiebre mayor de 100.4        - diarrea 
• dolor de cabeza          - náuseas o vómitos 
• escalofríos            - congestión o maqueo 
• dolor de garganta          - fatiga inexplicable 
• dolores musculares y corporales:     - pérdida reciente del olfato o el gusto 

  

O alguien en su hogar ha dado positivo por COVID 
 

Si puede responder SÍ a cualquiera de estas preguntas 
• Mantenga a su hijo en casa, no en la escuela 
• Notificar a la escuela 
• Programe a su hijo para una prueba PCR COVID 
• No regresa a su hijo a la escuela hasta que se obtenga una prueba COVID negativa.  

 

Nuestro enfoque en la salud física 
Buenas noticias para mantener a los alumnos asistir a las clases:  Los niños completamente vacunados contra covid19 (2 
semanas después de su segunda dosis) no tendrán que ponerse en cuarentena debido al contacto cercano si no tienen 
síntomas de Covid. 
 

Encuentre una vacuna COVID-19 cerca de usted:  Vaya a  vaccines.gov, envíe un mensaje con su código postal a 438829 
o llame al 1-800-232-0233 para encontrar ubicaciones cerca de usted. 
 

Nuestro enfoque en la comunidad 
Por favor, sea amable con nuestros vecinos de la escuela cuando recoja o deje a su hijo. Mientras espera a su hijo, 
asegúrese de dejar las entradas abiertas y nunca estacione en su entrada sin permiso.   
Haga clic en Procedimientos de entrega y recogida para nuestro plan escolar. ¡Gracias! 
 

Nuestro enfoque en la seguridad y los cierres y retrasos en las escuelas 
Con la temporada de invierno, aquí hay algunos recordatorios importantes sobre el cierre y 
los retrasos de las escuelas. 
 

Recordatorio: Inclemencias del clima (mal tiempo) 

Notificaciones: 
● Para garantizar que las familias sean notificadas de un cierre o retraso en la escuela, el Distrito enviará correos 

electrónicos, llamadas telefónicas automatizadas y mensajes de texto a los padres / tutores utilizando nuestro 
sistema de notificación School Messenger. Si no se ha registrado para recibir mensajes de texto, envíe un 
mensaje de texto con la opción "suscribe" al 67587, si tenemos su número de teléfono celular registrado en 
Infinite Campus. 

● El Distrito también notificará a los medios de comunicación, publicará el retraso o el cierre en los sitios web 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 al menos una hora antes de despedir a los alumnos. También se alienta a los padres a consultar el 
sitio web del Distrito, las cuentas de Facebook y Twitter para obtener información actualizada. 

Como recordatorio, los padres/tutores siempre pueden determinar si prefieren que sus hijos permanezcan en casa en 
los días de inclemencias del tiempo, en caso de que se tome la decisión de no cerrar las escuelas. Además, si decide que 
prefiere recoger a su hijo en un día de clima inclemente, si la escuela no se despide temprano, también puede hacerlo. 
En cualquier caso, asegúrese de notificar a la oficina de la escuela para que su hijo no sea marcado como injustificado.  

 

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

https://www.vaccines.gov/
https://docs.google.com/document/d/13V80jdVy07Waq2NIVhMYGH0Zw2xJRnVe42CKNwgkRa8/edit

