
 

Noticias de Sullivan 
11 de febrero 2020 

 

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/ 

 

 

10-14 de febrero     Semana de la bondad     

 

Viernes, el 14 de febrero    Palomitos este viernes 

           

 

Viernes, el 21 de febrero   SALIDA TEMPRANO A LA 1:30 PM 
 

      NO hay programa después de clases 
 

 

Evento de Books & Brownies (libros y pasteles) 

Les invitamos al evento de aprendizaje para padres con sus hijos en el aula 
 

 

Jueves, el 20 de febrero    Grado 1 2:30-3:30 PM 

 

Viernes, el 21 de febrero   Salida temprano a la 1:30 PM 

      Grado 5  10:15-11:15 AM  

      5K    10:30-11:30 AM 

      Grado 4 11:00 AM -12:00 

      Grado 3 12:30-1:30 PM  

 

Jueves, el 27 de febrero     Clases de ID   9:30-10:30 AM 

      Clase de4K AM  10:30-11:30 AM 

      Clase de 4K PM 2:15-3:15 PM 

 

Viernes, el 28 de febrero    Grado 2  1:30-2:30 PM 

 

 

PARTIDOS DE BALONCESTO – DE GRADO 5 
 

Martes, el 11 de febrero   Niños en Sullivan con McAuliffe 4:15 PM 

 

Jueves, el 13 de febrero   Niñas en Sullivan con Wilder 4:15 PM 

 

Martes, el 18 de febrero    Niños en L. da Vinci - 4:15 PM 

      

Jueves, el 20 de febrero   Niñas en Sullivan con Howe 4:15 PM 

 

Martes, el 25 de febrero   Niños en Sullivan con Eisenhower 4:15 PM 

 

Jueves, el 27 de febrero   Niñas en McAuliffe 4:15 PM 

  

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


Nuestro enfoque en el liderazgo juntos: 
 

Equipo administrativo Sullivan: 
Estamos muy entusiasmados de que la Sra. Jenny Olschesky sirva como nuestra pasante administrativa interina durante el resto del 

año escolar.  La Sra. Olschesky está colaborando con la Sra. Alyssa Mullins, nuestra nueva maestra bilingüe de tercer grado, para 

servir a los alumnos en el salón de clases y está sirviendo como líder administrativa en nuestra comunidad Sullivan.  Muchos de 

ustedes pueden conocerla ya que sirvió como pasante administrativa de nuestra escuela de verano del programa combinado en Nicolet. 

¡Por favor, no dude en llamar a la Sra. Olschesky por cualquier duda, inquietud o saludo! 
 

Nuestro enfoque en el aprendizaje:  
 

Evento familiar: Libros y pasteles (Books and Brownies) 
 

Marque en el calendario para esta maravillosa oportunidad de trabajar con su hijo en el aula para el aprendizaje. Nuestro 

evento de Matemáticas y magdalenas en diciembre dio a los padres la oportunidad de participar en cómo nuestros 

alumnos aprenden matemáticas y maneras específicas de apoyar y promover el aprendizaje de los alumnos en 

matemáticas en casa. 
 

Nuestro evento Books & Brownies está diseñado para la misma oportunidad con la lectura. Sabemos que la lectura es 

esencial para que los alumnos tienen éxito en el aprendizaje. ¡Nuestros alumnos y maestros no pueden esperar para 

compartir con ustedes cómo los alumnos aprenden a desarollar como lectores! 
 

Esta es lo que debe saber del evento: 

● Una invitación está en el sobre del martes de hoy. Por favor complete la invitación y devolverla a la escuela.  

● Nuestros maestros de nivel de grado han proporcionado diferentes fechas y horas para dar a las familias oportunidades 

de participar en el aprendizaje en el aula de sus hijos. El horario está en la primera página de estas noticias.  

● Al igual que nuestro evento de matemáticas, usted tendrá la oportunidad de ver una lección de lectura, aprender acerca 

de los estándares de nivel de grado (lo que los niños deben ser capaces de hacer como lectores) y participar con su hijo 

en una actividad de lectura y pastel (brownie). 
 

Nuestro enfoque el comportamiento positive y las destrezas sociales: 
 

Tarjetas de bondad para los veteranos 

¡Durante la semana del 21 al 24 de enero, los alumnos de Sullivan tuvieron la oportunidad de  

mezclarlo!   Varias veces al año, realizamos eventos de mezclarlo que permiten a los alumnos en 

aulas diferentes a conocerse mejor.  Los alumnos en los grados K-2 cambiaron de aula e hicieron algunos  

nuevos amigos mientras creaban tarjetas especiales de la bondad de San Valentín y que serán enviadas a los veteranos.  

Nuestras cartas muestran lo mucho que apreciamos a nuestros veteranos y los sacrificios que han hecho para proteger a 

nuestro país. ¡Además, nos lo pasamos de maravilla haciéndolos! 
 

PATAS ROJAS PARA LA BONDAD 

¡Sullivan está reconociendo la Semana de bondad el 10-14 de febrero!  Los alumnos tienen la oportunidad de ganar rojas PATAS 

especiales desde ahora hasta el 14 de febrero por cada vez que el personal verlos mostrando la bondad.  ¡Las aulas que ganan 50 o más 

rojas PATAS especiales van a recibir una sorpresa especial!  ¡Es un desafío, así que seguir difundiendo la bondad, niños! 
 

Encuesta de padres de Green Bay: 
Pronto compartirán más detalles sobre la oportunidad de la encuesta de padres que se le mandará el 17 de febrero.   

 

Reconocimiento de asistencia total de enero 

Abrahamson, Regan 

Aguila Flores, Jaylah 

Aguila Flores, Natasha 

Aguila Flores, William 

Aguilar Balmaceda, Corayma 

Akofio-Sowah, Akweley 

Alcala Nieves, Karol 

Almendarez, Genesis 

Avila Hernandez, Cristofer 

Avila Hernandez, Eymi 

Avila-Garcia, Gabriel 

Baker, Jocelyn 

Banuelos Rivas, Stephanie 

Banuelos-Delgado, Brayan 

Bautista Patino, Monserrat 

Belonger, Leila 

Bilbao Jimenez, Delilah 

Brown, Joseph 

Bube, Chase 

Bullock, Casimir 

Cardoso, Marko 

Cardoso, Maxxiel 

Cendejas Aguilar, Romeo 

Chavarria Castaneda, Jesus 

Cheng, Raj 

Cheng, Ruhul 

Coronado Delgadillo, Dayana 

Cruz Mendoza, Angel 

Duddek, Logan 

Espinoza, Hector 

Espinoza, Leonardo 

Estevez, Alexis 

Flor, Daniel 

Fonder, Winter 

Frisina, Zayden 

Garcia Ortega, Juliana 



Garcia Sebastian, Noemi 

Garcia-Romero, Naomi 

Gillespie, Gavin 

Gomez, Sara 

Guevara-Villarreal, Vanessa 

Gutierrez Bravo, Anahi 

Hardee, Allasyn 

Harvey, Hailey 

Hecky, Brayleigh 

Hernandez Bustamante, Julissa 

Hindes, Connor 

Hindes, Dalayna 

Huerta, Vincent 

Jones, Zachary 

Jordan, Donovin 

Koch, Madden 

Lee, Jay 

Lee, Ka-Lia 

Leon Aguirre, Yadiel 

Leon, Leilani 

Lopez Castro, Elder 

Lopez Lopez, Kevin 

Lopez-Bautista, Jared 

Lopez-Bautista, Julian 

Lopez-Villarreal, Thomas 

Love-Kennedy, Freddrick 

Martinez, Edgar 

Martinez, Esmeralda 

Martinez-Sanchez, Benita 

Matos-Trinidad, Leonardo 

Mendoza Rodriguez, Angelique 

Mentink, Crystal 

Mesinas, Alexander 

Meyer, Bryce 

Meyer, Hailey 

Miranda Javier, Dajeiry 

Montiel, Ernesto 

Montiel, Vanessa 

Moore, Taysean 

Moore, Tramon 

Morales, Dannaly 

Morales, Matthew 

Morales, Sofia 

Moua, Abel 

Moua, James 

Najera-Amador, Dariela 

Najera-Amador, Sarahy 

Navarro Andrade, Jose 

Navarro-Castaneda, Brithany 

Nelson, Jada 

Ortega, Jesus 

Paape, Sidney 

Padilla Chavarria, Camila 

Palacios, Luis 

Paschke, Keiran 

Ponce Prieto, Yahir 

Poplin, Eli 

Puentes, Axel 

Quijas-Cruz, Mia 

Rabines Gomez, Alanis 

Rabines Gomez, Yerik 

Ramirez, Aiden 

Ramos Escolastico, Brianna 

Ramos Perez, Jarely 

Ramos Reyes, Adriel 

Randall, John 

Reyes Perez, Aileen 

Reyes Perez, Luis 

Reyes Sebastian, Celso 

Reyes, Adin 

Reyes, Enrique 

Reyes-Lopez, Alexandra 

Reyes-Sebastian, Alexander 

Reyes-Sebastian, Josue 

Rios Villarreal, Jasmin 

Rios-Villarreal, Jonathan 

Rios-Villarreal, Jovanni 

Robinson, Isaiah 

Rodriguez Hernandez, Yondiel 

Rodriguez-Guzman, Erika 

Romero, Luis 

Ruiz-Vega, Jeiden 

Salas, Polett 

Salazar Garcia, Andres 

Salinas Arroyo, Cesar 

Sanchez Aguirre, Aaron 

Sanchez, Julio 

Santiago-Perez, Jesus 

Seay, TaeJon 

Sebastian Antonio, German 

Sierra, Ethan 

Sierra, Yasmin 

Stanley, Landyn 

Stapleton, Jackson 

Stoll, Trentin 

Swett Franco, Alessandra 

Tavarez, Edgar 

Thao, Elijah 

Thao, Serenity 

Valtierra, Aren 

Valtierra, Navani 

Vang, Daphne 

Vang, Kathy 

Vang, Theodore 

Vang, Vivian 

Vang, William 

Vazquez Quevedo, Ulysses 

Vega Velez, Nayelie 

Velasco Santiago, Jose 

Velasco-Santiago, Nahomi 

Vera-Fonseca, Fernando 

Verdugo, Emmy 

Verdugo, Ian 

Vicente Olivo, Stefany 

Weber, Brayton 

Wilson Gage, Emiliya 

Yang, Aiden 

Yang, Laitzia 

Yang, Paul 

Yang, Zachary 

 

¡Almuerzos de los Súper ciudadanos de Sullivan de enero!  
 

Jueves, el 30 de enero, reconocemos muchos estudiantes en un almuerzo especial por demostrar bondad 

hacia los demás, siguiendo las expectativas de comportamiento (PAWS), dando su mejor esfuerzo y 

dando buenos ejemplos para otros estudiantes Sullivan.  Felicidades a nuestros estudiantes reconocidos 

de diciembre por demostrar nuestro lema escolar y ser Súper ciudadanos de Sullivan. 
 

Avila Hernandez, Cristofer 

Castellanos , Lizbeth 

Cruz Martinez, Daniel 

De Jesus Cruz, Luz 

Zapata Jarquin, John 

Finlaw , Declan 

Flores , Jonatan 

Gonzalez , Jessica 

Gonzalez Alvarez, Kelly 

Gutierrez Saucedo, Maria 

Koch , Madden 

Martinez , Luciun 

Martinez , Lucius 

Martinez Ramirez, Jayla 

Meyer , Hailey 

Moreno Penaloza, Wendy 

Plascencia , Emiliano 

Ponce Cuevas, Christian 

Ramos , Tatiana 

Salas , Gael 

Saldana , Lucia 

Sanchez , Julio 

Steel , Nylah 

Swett-Franco , Emmanuel 

Tercero , Ayleen 

Torres , Arely 

Torres-Velasquez , Fabian 

Valtierra , Aren 

Vasquez , Maricela 

Vasquez Antonio, Eduardo 

Vazquez Alvarez, Carlos 

Velasquez , Judy 

 

 



Nuestro enfoque en trabajar juntos: los padres, familias y la escuela: 
 

¡Nuevo Año, nuevo visto, era maravilloso! 

¡El domingo 26 de enero, dimos la bienvenida a las familias y a los miembros de la comunidad en nuestra escuela para 

celebrar nuestras nuevas adiciones escolares!  Las visitas escolares estaban disponibles para el público y se llevó a cabo 

un baile en nuestra cafetería.  DJ Barszcz estaba ocupado sacando a todos a la pista de baile con su música.  Nuestros 

alumnos se lo pasaron muy bien bailando y pasando tiempo con amigos, y los padres tuvieron la oportunidad de conocerse 

mejor.  ¡Estamos muy agradecidos a todos los que vinieron y nos ayudaron a celebrar nuestras nuevas y hermosas 

espacios de aprendizaje! 
 

¡Dash for Cash lleva mucho dinero para Sullivan! 

¡El sábado 18 de enero, nuestra maestra muy especial de 5to grado, la Sra. Levers, participó en la carrera para dinero 

efectivo para Sullivan! Muchos miembros del personal de Sullivan y las familias de la escuela disfrutaron del partido de 

hockey de los Gamblers y animaron a la Sra. Levers durante el evento. ¡Ella compitió con otros maestros locales y trajó 

$288 a nuestra escuela!  El dinero que ganamos en Dash for Cash se utilizará para apoyar nuestra despensa de alimentos.  

¡Si ves a la señora Levers alrededor de la escuela, choca esos cinco y agradece a su excelente esfuerza en el hielo!! 
 

Una guía de parte de la enfermera sobre los buenos hábitos de dormir  
 

Dormir lo suficiente es una parte importante de la salud de los niños.  
 

Los niños que no duermen lo suficiente corren el riesgo de: 
 

●  Quedarse dormido (y atrasarse académicamente) en la escuela 

●  Problemas con la memoria, la concentración y la resolución de problemas. 

●  Problemas de comportamiento o estado de ánimo como hiperactividad, irritabilidad, ansiedad o depresión. 
 

¿Cuál es la cantidad correcta de dormir? 
 

La Academia Estadounidense de Medicina del Sueño recomienda lo siguiente: 

 

●  3-5 años: 10-13 horas de dormir (incluidas las siestas) 

●  6-12 años: 9-12 horas de dormir. 

●  13-18 años: 8-10 horas de dormir. 
 

Estas cifras son horas reales recomendadas de sueño de calidad. Los niños pueden tardar entre 5 y 30 minutos en 

dormirse, por lo que la hora de acostarse debe planificarse en consecuencia.  
 

Por ejemplo, un estudiante de primaria necesita aproximadamente 10 horas de sueño. Si se despiertan a las 7 de la 

mañana, deben de irse a la cama a las 8:30 pm para darse tiempo de dormirse y aun obtener 10 horas de sueño 

interrumpido. Las escuelas intermedias y secundarias comienzan a las 7:30 a.m. Si un estudiante necesita un mínimo de 8 

horas de sueño y se despierta a las 6 am, él debe de estar en la cama antes de las 9:45 pm. 
 

Trucos para dormir 

Es importante que los niños de todas las edades eviten pasar tiempo frente a una pantalla cuando están en la cama antes de 

acostarse, porque el brillo de los teléfonos celulares, tabletas o pantallas de TV puede suprimir nuestra hormona natural 

que induce el sueño, la melatonina. 
 

●  Niños pequeños: Pruebe la rutina de “Cepillarse, libro, acostarse”. Una rutina antes de acostarse de cepillarse los 

dientes, seguido de leer un libro o dos con un padre de familia o ser querido es una forma relajante de terminar el día. 
 

●  Niños mayores: Se benefician de tener una hora predecible de acostarse (incluso los fines de semana). Participar 

en al menos 60 minutos de actividad física durante el día puede ayudar a los niños a conciliar el sueño y a obtener una 

mejor calidad de sueño. Con muchas opciones de actividades extracurriculares, ahora es el momento de enseñarles que 

no pueden hacer todo. Ayúdelos a tomar decisiones. Tener demasiado en su horario (o mente) puede mantenerlos 

despiertos por la noche.  
 

●  Adolescentes: Se les debe de recordar que eviten pasar tiempo frente a la pantalla antes de acostarse, y evitar la 

cafeína y los refrigerios azucarados después de media tarde. Anímelos a seguir una rutina saludable antes de acostarse, 

como una taza de té de hierbas, leer un libro o estirarse un poco. 


