
Noticias de la Escuela Sullivan          

7 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 
 

  Semana de 6 de diciembre       Alumnos reciben boletín de calificaciones 
 

  Viernes, 10 de diciembre       Salida temprano a la 1:30 PM 
                   NO HAY PROGRAMA DESPUÉS DE CLASES 

  Jueves, 23 de diciembre        Última día de clases antes de vacaciones 

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

  Lunes, 3 de enero de 2022       Clases empiezan 
 

 

Mensaje de la directora  
¡La nieve está aquí!  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. 
 

Si un estudiante no tiene botas o pantalones de nieve, el estudiante debe permanecer en el área de asfalto sin 

nieve durante el recreo. 
 

To help children’s outerwear find their owner, please label their boots, hats, mittens, jackets and coats. Also ask your 
child to look through our lost and found for any missing items, we’re getting quite the collection!  
 

Para emparejar la ropa exterior con su dueño, etiquete sus botas, gorros, guantes, y abrigos. También pídale a su hijo que 

revise el área de objetos perdidos, ¡tenemos una colección bastante grande!  

Nuestro enfoque en el aprendizaje 

Esta semana recibirá el boletín de calificaciones de su hijo. Nuestros maestros utilizan la evidencia del aprendizaje de los 
alumnos a través de la participación, grupos pequeños o trabajo individual con el maestro y más para proporcionar una 
imagen precisa del progreso de su hijo en el aprendizaje.  Verá sus fortalezas identificadas y sus próximos pasos en el 
aprendizaje. 
 

Evaluación de ACCESS para ELLs, (1 de diciembre – 28 de enero):  
ACCESS para aprendizajes de inglés es una evaluación segura de dominio del idioma inglés a gran escala administrada a 
alumnos de Kindergarten a grado 12º que han sido identificados como aprendices del idioma inglés (ELLs). Se da 
anualmente en Wisconsin para monitorear el progreso de los alumnos en la adquisición de idioma inglés académico.  La 
evaluación ACCESS evalúa a los alumnos en cada uno de los cuatro dominios lingüísticos de escuchar, hablar, leer y 
escribir.  Los resultados de esta evaluación ayudan a los alumnos y las familias a comprender el nivel actual de dominio 
del idioma inglés de los alumnos y a facilitar su desarrollo lingüístico. 
 

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


Si su hijo está participando en esta evaluación, ¡ayúdele a hacer todo lo posible!  Asegúrese de que su hijo esté aquí a 
tiempo y esté bien descansando.  ¡Gracias por todo lo que haces para ayudar a tu hijo a brillar! 

Nuestro enfoque en la salud física 
Buenas noticias para mantener a los alumnos asistir 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 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. 

Retraso de clases por causa de mal tiempo  
● Cuando el Distrito determine la hora de retraso temprano, Sullivan despedirá a los alumnos en el momento en 

que se comunique.  Por ejemplo, si las escuelas cierran dos horas temprano, entonces Sullivan cerrará dos horas 
antes a la 1:30, que es dos horas antes de la hora de despido regular de 3:30. 

●  Para los días de despido temprano debido a las inclemencias del tiempo, es importante que las familias tengan 
un plan en su lugar. Los alumnos no serán despedidos antes de la hora asignada a menos que los padres / 
tutores los recojan. 

● Para los padres/tutores que están trabajando, es necesario que sus hijos y la escuela tengan instrucciones sobre 
lo que deben hacer y a dónde irán, si usted se quedará en el trabajo. 

 
Inicio tardío por causa de mal tiempo  

● Cuando el Distrito determine que las escuelas comenzarán dos horas retraso por causa de mal tiempo, la Escuela 
Sullivan abrirá las puertas a los alumnos a las 10:45 AM.   

● Si hay un retraso de 2 horas, no ofrecen desayuno ya que el primer grupo de alumnos comienza a almorzar a las 
10:50 AM.  

● Antes de las 10:35 AM, no hay supervisión de alumnos disponibles fuera o dentro de la escuela. 
● En los días en que tenemos una hora retraso como resultado del clima, NO habrá clases matutinas de 4K.  
● Nuestro objetivo es que todos los alumnos asistan en los días retrasos y participen en el aprendizaje. Los 

autobuses recogerán a los alumnos dos horas más tarde que la hora normal de recogida del autobús asignada a 
su hijo.  
 

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/

