
            Noticias de Sullivan  
          13 de febrero de 2019  
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 

11-15 de febrero   Semana de amabilidad 
 
Viernes el 15 de febrero  Palomitas este viernes 
    Almuerzo de súper ciudadano de Sullivan 
 
Martes, el 26 de febrero  Conferencias de padres y maestros 

Evento familiar: Programa de leer más 

 
Jueves, el 7 de marzo  Conferencias entre padres y maestros 
    Evento familiar: Programa de leer más 

 

 
Mensaje de Sra. Fisher 
  

Esta semana es la semana de Actos espontáneos de bondad.  Es un 

momento para reconocer y practicar la bondad.  Nuestros hijos aprenden y crecen en bondad cuando es modelada, 

elogiado y reconocido a través de nuestras acciones y palabras.  Todos compartimos un objetivo común de la educación de 

los hijos que son amables y compasivos a los demás.      

 

¡Nuestra consejera escolar, Bonnie Levy, psicóloga escolar, Lindsey Below y los estudiantes de 5 º grado del club Unity 

tienen algunas actividades espectaculares programadas para promover y reconocer la bondad cada día!  Vamos a correr la 

voz: ¡LA BONDAD IMPORTA CADA DÍA! 

 

Actividades de la semana de bondad: 

 

Pulseras:   Durante las horas de desayuno, los estudiantes pueden ir a la biblioteca para comprar pulseras especiales para 

los amigos.  Las pulseras son los tipos de goma y cuesta 50 centavos.  Estas pulseras estarán en venta toda la semana.  ¡Los 

brazaletes fueron diseñados por los jóvenes de club Unity de Sullivan! 

 

Videos especiales de bondad: Nuestros jóvenes del club Unity han creado una serie de videos que demuestran bondad.  

¡Estos videos son parte de las noticias en la mañana! 

 

Patas rojas para la bondad: ¡Nuestros estudiantes tienen la oportunidad de ganar patas rojas especiales para compartir la 

bondad! 

 

San Valentín secreto: Ha designado un aula secreta a cada clase.  Cada clase tiene la misión de hacer algo amable por su 

aula secreta cada día de la semana de bondad. El viernes, 15 de febrero, las clases se revelan.  Pregunte a sus hijos acerca 

de las sorpresas. 

 

Día de mezclar: El miércoles, 13 de febrero, la comunidad escolar entera va a participar en actividades especiales durante la 

tarde.  

 

Viernes, 15 de febrero – Lleva puesto su camiseta especial de bondad o de su sonrisa especial para mostrar que creen que 

¡IMPORTA LA BONDAD CADA DÍA! 



 

Esté pendiente de las encuestas para los padres 
Todos los padres y familias están invitados a completar la encuesta (disponible en inglés y español) para proporcionar a 
nuestro equipo de la escuela con información que nos ayudará a planear para el año escolar 2019-2020.  Por favor, busca 
un correo electrónico de School Messenger el 18 de febrero con un enlace a la encuesta.  Los padres y familiares tendrán la 
oportunidad de completar la encuesta durante las conferencias de padres y maestros el martes, 26 de febrero y el jueves, 7 
de marzo. 

 

Winter Weather Reminders 
El invierno sin duda está aquí en Wisconsin.  Por favor recuerde que los niños deben llevar puesto ropa apropiada para el 
tiempo que cambie.  Si la temperatura es 0 grado Fahrenheit o más alta, los niños irán afuera para el recreo.  Botas de 
nieve, pantalones de nieve, abrigo, guantes y gorra, todo va a ayudar a mantener seco, caliente y listo para disfrutar el 
recreo afuera. 

 

Nuestro enfoque en el aprendizaje 
 

Concurso de ortografía en Sullivan 
Felicidades a nuestra campeona de ortografía de Sullivan, Madison Arcand-Wroblewski. Madison es una estudiante de 
grado 4 en la clase de Kim Janssen.  El lunes, 18 de febrero de 2019, Madison competirá en Green Bay/Kewaunee Regional 
concurso de ortografía en la Escuela Intermedia Edison.  ¡Mucha suerte! 
 
¡Kindergarten para niños de 4 años en Sullivan el año escolar de 2019-2020! 
¿Su hijo tendrá 4 años antes del 1 de septiembre de 2019?  Si es así, ahora puede inscribirle en nuestro kindergarten de 
Sullivan para niños de 4 años.  Estamos encantados de ofrecer esta oportunidad a nuestras familias de Sullivan.  Nuestro 4K, 
kindergarten se ofrecerá para los estudiantes que hablan inglés y para los estudiantes que hablan español.   

  

Puede inscribir su hijo en línea ahora o en la oficina de Sullivan.  Por favor traiga consigo una verificación de dirección 
(como una cuenta de servicios públicos, hipoteca o contrato de renta), certificado de nacimiento de su niño y registro de 

vacunación.  Puede encontrar más información aquí: More information here   Información en español 

 
Conferencias de padres y maestros: 

Se acercan las conferencias de padres y maestros: el martes, 26 de febrero y el jueves, 7 de marzo. El martes, 19 de febrero, 

enviamos a casa un recordatorio de la conferencia de su niño con la fecha y hora.  Estamos usando un horario similar que 

utilizamos en el otoño.  Si usted no puede encontrar la hora designada, por favor llama a la oficina principal. Esperamos a 

asociarnos con todas nuestras familias en las conferencias y celebrar el crecimiento de su niño. 

 

Evento familiar: Programa de leer más 

Por favor ve el folleto con toda la información de diversión familiar, actividades de lectura durante las conferencias de 

padres y maestros el 26 de febrero y el 7 de marzo. 

 

Reconocimiento de asistencia total de enero (no falto ni un día)  

Estar en clase todos los días es una de las mejores maneras para los estudiantes a aprender y tener éxito en la escuela. 
Felicitaciones a los siguientes alumnos que tuvieron asistencia total el mes de enero: 

 1er grado   

 Belonger, Leila Laundrie-Hermsen, Kiyrra Ramos Martinez, Linzy 

 Bender, Sophia Lenz, Dylan Randall, John 

 Bisceglia, William Meyer, Bryce Reyes Sebastian, Celso 

 Castillo, Iris Mielcarek, Damien Roberts, Logan 

 Cruz Mendoza, Angel Moua, Abel Swenor, Silas 

 Garcia Ortega, Juliana Navarro-Castaneda, Brithany Swett Franco, Alessandra 

 Hill, Jovani Plascencia, Emiliano Vang, Daphne 

 Jordan, Donovin Puentes, Yakira  

    

https://www.gbaps.org/cms/One.aspx?portalId=484795&pageId=23155106
https://www.gbaps.org/UserFiles/Servers/Server_484711/File/Parents/Forms/HS%20&%204K%20Enrollment%20Packet%20with%20Cover%202019-20%20Spanish%201-25-19%20FINAL.pdf
https://www.gbaps.org/UserFiles/Servers/Server_484711/File/Parents/Forms/HS%20&%204K%20Enrollment%20Packet%20with%20Cover%202019-20%20Spanish%201-25-19%20FINAL.pdf


 

 2do grado   

 Alvarado, Alexa Martinez De Jesus, Alonso Rivera De Aquino, Aimee 

 Avila-Bautista, Luis Matzke, Kaylee Rodriguez Alvarado, David 

 Baker, Jocelyn Mendoza Rodriguez, Angelique Thammavong, Teya 

 Castillo, Claudia Mercado, Cathleen Thao, Elijah 

 Hindes, Dalayna Paschke, Keiran Valdivia-Sanchez, Gael 

 Leon, Ivana Reyes Perez, Aileen Vang, Eshee 

 Lopez-Villarreal, Thomas   

    

 3er grado   

 Alcala Nieves, Karol Lopez-Bautista, Jared Reyes Bautista, Luz 

 Avila-Garcia, Gabriel Lopez-Placencia, Rosario Reyes Perez, Luis 

 Banuelos Rivas, Stephanie LorMua, Alexa Reyes-Lopez, Alexandra 

 Carter, Aniya Mendoza, DZarion Reyes-Sebastian, Josue 

 Cendejas Torres, Emily Montes Bobadilla, Daniel Ridgley, Atticus 

 DeGrave, Blake Moua, James Roberts, Dylan 

 Diver, Mason Navarro-Castaneda, Nesly Sanchez, Julio 

 Fonder, Winter Nys, Jasmine Schneider-Castaneda, Wendy 

 Garcia-Romero, Naomi Palacios-Reyes, Alejandra Tryan, Kierstynn 

 Gillespie, Gavin Plascencia, Valentina Upshire, Keenan 

 Hindes, Connor Puentes, Axel  

    

 4to grado   

 Alvarado, Ricardo Ortega, Jesus Thao, Serenity 

 Antonio-Skenandore, Victoria Ramos Perez, Jarely Torres-Santamaria, MaryKate 

 Avila-Bautista, Misael Reyes Bautista, Yaretzy Valdivia-Sanchez, Gitzell 

 Bautista Patino, Monserrat Reyes Ramirez, Geovani Vang, Kathy 

 Brown, Joseph Reyes-Sebastian, Alexander Vang, Theodore 

 Lopez-Bautista, Julian Rodriguez, Azusena Vang, William 

 Martinez-Santiago, Angel Salinas-Huerta, Juan Vazquez, Josnell 

 Mentink, Crystal Seay, TaeJon Yanez Salas, Octavio 

 Montiel, Ernesto   

    

 5to grado   

 Bustos Hernandez, Melenin Martinez DeJesus, Evelyn Reyes, Roxana 

 Chavarria-Castaneda, Alexander Mendoza-Rodriguez, Jacqueline Rivera de Aquino, Jazmin 

 Davis, Aniya Mercado, Adan Rodriguez Alvarado, Eliseo 

 De Jesus Jimenez, Natalia Navarro, Stacy Salas Rivera, Alan 

 DeJesus-Cruz, Jesury Ortega, Paola Suarez-Huerta, Evolett 

 Eichman, Johnathan Perez, Ana Leigh Thammavong, Teva 

 Gillespie, Luke Plascencia, Sarahi Wauters, Olivia 

 Hecky, Caden Quinones Baez, Emily Yang, Pachia 

 Lopez-Castro, Emilio Ramos-Cruz, Natalie  

 

 

 

 

 



 

 
Nuestro enfoque en comportamientos positivos y liderazgo 

 
Súper ciudadanos de Sullivan - febrero 
El viernes, 15 de febrero reconocemos los estudiantes por demostrar amabilidad a los demás, seguir las expectativas de 
comportamiento, poner su mejor esfuerzo y demostrar buenos ejemplos a los otros estudiantes.  Felicidades a estos 
estudiantes reconocidos por demostrar el lema y ser súper ciudadanos de Sullivan. 

 Kindergarten   

 Maxxiel Cardosa Shantelle Cendejas Jesus Chavarria 

 Kar'Mello Halstead   

    

 1er grado   

 Leila Belonger Guillermo Linares Aguirre Elder Lopez Castro 

 Wendy Martinez-Aguayo Allison Retana Polett Salas 

 Rayvon Short   

    

 2do grado   

 Anahi Guitierrez Bravo Marko Cardoso Dalayna Hindes 

 Kaylee Matzke Sid Paape Daniela Villa Linares 

    

 3er grado   

 Miguel Aguilar Morales Nesly Navarro Castañeda Yasmin Sierra 

 Mason Diver Breanna Rivera Anyelika Vega Caraballo 

 Yaretzi I Morales-Diaz   

 

 
4to grado   

 Benjamin Amram Victoria Antonio-Skenandore Ana Morales 

 Juan Salinas-Huerta Nia Ponce  

    

 5to grado   

 Talone Brisk Alexander Chavarria-Castaneda Evelyn Martinez DeJesus 

 Adriana Maufort-Boyd Faith Weatherspoon  

 


