
 

Noticias de la Escuela Sullivan 

17 de febrero de 2021 
 

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/SullivanElementary/ 

 

 Martes, 23 de febrero  11:30 a.m.-Reconocer los Súper Ciudadanos de Sullivan de 4K-grado 1 
         

Miércoles, 24 de febrero 11:30 AM Grados 4 y 5; Reconocer los Súper Ciudadanos de Sullivan 
       
     12:00 PM Grados 2 y 3; Reconocer los Súper Ciudadanos de Sullivan 
       
 Jueves, 25 de febrero   Maestros prepararán para los estudiantes 

& Viernes 26 de febrero Los estudiantes trabajarán independientemente en casa  
En las tareas y actividades de Seesaw.   

 

 Lunes, 1 de marzo   ¡LA ESCUELA ABRE DE NUEVO!  
 
Los estudiantes que han seleccionado el aprendizaje en persona regresan a 
Sullivan por aprender. 

 
Los estudiantes que han seleccionado permanecer virtuales, continuar aprender 
virtualmente con su maestro.  

 
 
 

Mensaje principal 
 
Sullivan se abre de nuevo para el aprendizaje en persona el lunes, 1 de marzo.  Ya sea que haya seleccionado que sus 
hijos sigan estudiar virtual o que haya elegido que sus hijos regresen a nuestra escuela Sullivan otra vez, ustedes, sus 
hijos y nuestros maestros pueden estar sintiendo muchas emociones diferentes.  Eso es de esperar.   
 
Al pensar en esta transición en el aprendizaje, es importante saber cómo será el aprendizaje para su hijo y los 
procedimientos de seguridad que tenemos en marcha para nuestros estudiantes, personal y familias.  En estas noticias 
encontrará una visión general de la información de estas dos áreas.  La próxima semana el maestro de su hijo le 
proporcionará los detalles específicos relacionados con el aprendizaje de su hijo, útiles, horario de aprendizaje, cuidado 
de dispositivos, etc. mientras todos nos preparamos y trabajamos juntos para una transición exitosa al aprendizaje en 
persona para muchos de nuestros estudiantes y el aprendizaje virtual para algunos de nuestros estudiantes.  
 
El éxito de nuestro aprendizaje para todos nuestros estudiantes durante este último trimestre del año escolar 2020-
2021 depende en gran medida de nuestra capacidad como comunidad Sullivan para trabajar juntos. Para los padres, las 
familias y el personal de nuestra escuela esto significa seguir estrictamente todos los protocolos de seguridad que 
tenemos en su lugar para mantener a todos seguros y saludables.  Esto es a lo que nos comprometemos 
apasionadamente, mientras trabajamos juntos: 

 
 

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


 

¿Cómo será el aprendizaje para su hijo?  
 
El maestro de su niño En casi todos los casos, el maestro de su hijo seguirá siendo el mismo si su hijo está en 

persona en Sullivan o aprendiendo virtualmente.  En muy pocos casos, el maestro de un 
estudiante puede cambiar porque un maestro seguirá siendo virtual y no estará en 
persona en Sullivan.  El maestro de su hijo se pondrá en contacto con usted si esto 
afecta a su hijo.    

 
Estándares de aprendizaje Todos los estudiantes, en persona y virtuales tendrán lectura, matemáticas, escritura, 

ciencias, estudios sociales, salud, arte, educación física y música con sus maestros y 
compañeros de clase.  
 

Ambiente de aprendizaje  
 
EN PERSONA en el aula: Los estudiantes tendrán espacios de aprendizaje 
individuales, separados como el espacio lo permite con equipo de protección 
personal. En la mayoría de los casos no podremos asegurar la distancia social de 6 
pies. 

 
● todos los estudiantes y el personal están obligados llevar puesto una máscara 
● aulas tienen láminas protectoras de plexiglás 
● dispositivos estudiantiles se utilizarán diariamente para el aprendizaje 
● los materiales de aprendizaje no se compartirán; todos los alumnos tendrán sus propios libros y materiales 
● cada aula de alumnos permanecerá junta como un grupo durante todo el día para almuerzo, recreo, clases 

especiales, etc. 
● compañeros de clase virtuales serán transmitidos para aprender con estudiantes en persona 
● Estarán en persona en la escuela los lunes, martes, jueves y viernes 
● El desayuno estará provisto diario en el aula para todos los estudiantes 

excepto los estudiantes de jardín de infantes que desayunarán en la cafetería. 
● Cada nivel de grado comerá su almuerzo en la cafetería durante el período de almuerzo asignado (3-4 

estudiantes en una mesa, distanciados y todos que miran en la misma dirección). 
● La cena y una merienda serán enviados a casa con los estudiantes al final del día escolar 

 
Aprendizaje VIRTUAL: Los estudiantes aprenderán en casa usando su dispositivo para 
transmitir con sus compañeros de clase y maestro en persona 
 
● los estudiantes utilizarán materiales de aprendizaje ya enviados a casa 
● recogida de materiales estudiantiles continuará 
● los estudiantes usarán el dispositivo para aprender virtualmente con los compañeros de 

clase que están en la escuela 
● los estudiantes tendrán tiempo durante su horario diario donde trabajar de forma 

independiente y no transmitir con la clase 
● los estudiantes continuarán reuniéndose en pequeños grupos con su maestro 

virtualmente 
● La recogida de comida para estudiantes virtuales será todos los días de 9:15-10:15 AM. 

 
¡Todos los estudiantes, aquellos que seleccionan virtual y los que seleccionan en persona, 

aprenderán VIRTUALMENTE LOS MIÉRCOLES! 
 

  



 

¿Qué procedimientos de seguridad tenemos para la salud de nuestros estudiantes, personal 
y familias? 

Evaluación de síntomas 

● Se pide a cada estudiante y personal que llene una evaluación de síntomas antes de llegar a la escuela cada día. 

La evaluación está disponible en la app móvil del Distrito o también se puede encontrar un enlace en Classlink. 

Enlace a la evaluación. 

● Revise el árbol de decisiones del Distrito con síntomas COVID-19, que incluye información de cuarentena.  

Nuestra enfermera de la escuela, Mary Gehm, trabajará con usted para determinar cuándo es seguro para los 

estudiantes estar en persona en Sullivan.  Puede llamarla a 391-2470.  

Cubiertas de cara 

● El 8 de febrero de 2021, la Junta de Educación aprobó una regla de cubiertas de cara. Se requiere que las 

cubiertas faciales se usen en todo momento, en el autobús y en la escuela, con la excepción de cuando los 

estudiantes están comiendo. 

● A los estudiantes se les proporcionarán dos cubiertas de tela lavable por el Distrito y un cordón para conectarse 

a la cubierta facial. Se pide a los padres que laven las cubiertas de la cara con regularidad.  

● Las cubiertas faciales cubrirán la nariz y la boca y encajan perfectamente para no resbalar.  

● Si su hijo no puede usar una cubierta facial debido a una condición médica, visite nuestro sitio web para el 

formulario de exención de cara que tendrá que ser completado por un proveedor médico. 

● Los estudiantes que están recibiendo servicios de educación especial no están exentos de usar cubiertas faciales; 

sin embargo, reconocemos que hay circunstancias únicas y trabajaremos con las familias de forma individual.  

Lavado/Limpieza de Manos 

● El Distrito animará el lavado frecuente de manos durante el día. Las aulas tienen un fregadero con jabón o una 

estación desinfectante de manos.  

● El personal de mantenimiento limpiará las aulas/escuelas cada noche. El personal limpiará en sus aulas, según 

sea necesario, durante el día.  

Distanciación física 

● Hay posters alrededor de Sullivan con recuerdos a los alumnos y al personal que permanezcan a 6 pies de 

distancia. 

● Donde y siempre que sea posible se implementará el distanciamiento físico. 

Botellas de agua para estudiantes individuales  

● Todos los bebederos de agua han sido apagados.  Sullivan tiene dos estaciones para llenar botellas de agua y 

cada habitación tiene un fregadero y grifo.  Por razones de seguridad y salud, los estudiantes tendrán que beber 

de botellas de agua durante el día escolar.   

● Cada estudiante debe llevar una botella de agua de plástico transparente a la escuela que se puede rellenar.  

Rutinas y Procedimientos Adicionales de la Comunidad Escolar 

● La próxima semana compartiremos información detallada sobre las rutinas y procedimientos de nuestra 

comunidad escolar con las familias, como dejar y recoger alumnos, receso, etc.  En este momento los maestros 

están trabajando con los estudiantes y las familias para proporcionar detalles del aula y prepararse para la 

próxima transición en el aprendizaje para nuestro trimestre final del año escolar 2020-21.  

https://health.gbaps.org/
https://drive.google.com/file/d/1PTgDccq_dhNICoEWJ4bK6EjxxVk9rUtU/view?usp=sharing
https://go.boarddocs.com/wi/gbapsd/Board.nsf/files/BXP2Q6716625/$file/Face%20Covering%20Policy.pdf
https://gbaps.org/our_district/coronavirus/face_covering_exemption_forms


 

Mantener a todos seguros 

No podemos enfatizar lo suficiente la importancia de que todos trabajemos juntos para seguir los procedimientos 

compartidos para mantener a nuestra comunidad escolar segura.  Esto incluye mantener a su hijo en casa cuando está 

mostrando cualquier signo o síntoma de enfermedad. Comuníquese con la oficina de Sullivan a 391-2470 para reportar 

la enfermedad de su hijo y proporcionar la siguiente información: 

● Su nombre y número de teléfono 

● Nombre del estudiante 

● Maestro 

● La razón por la que falta a la escuela 

● Por favor, indique si su hijo ha dado positivo en COVID-19, ha estado en contacto cercano con 

alguien diagnosticado con COVID-19 o si su hijo tiene alguno de los siguientes síntomas: 

○ Nuevo inicio de la tos 

○ Dificultad para respirar 

○ Falta de aire 

○ Fiebre de más de 100 

○ Dolor de cabeza nuevo o inusual 

○ Escalofríos 

○ Nuevo dolor muscular inexplicable 

○ Dolor de garganta 

○ Inicio repentino reciente de la pérdida del sentido del olfato o del gusto 

○ Diarrea 

○ Náuseas o vómitos 

○ Congestión o mosqueo nasal 

 

Consulte el Plan de reenvío de GBAPS para obtener más detalles sobre las estrategias de mitigación.   

 
¡Progresando como una comunidad Sullivan! 
 
Como comunidad escolar, continuamos creciendo, reconociendo y aprendiendo juntos mientras nos preparamos para la 
transición del 1 de marzo.  Consulte la información importante a continuación relacionada con nuestro aprendizaje 
continuo. 
 
Necesidades de dispositivos para estudiantes  

● Los estudiantes que tienen dispositivos, chromebooks, iPads, o hotspots que están rotos o necesitan 
reparaciones deben llamar a nuestra oficina de Sullivan al 391-2470 para programar una cita para 
devolver e intercambiar estos artículos tan pronto como sea posible. 
 

● Los estudiantes necesitarán dispositivos del Distrito cuando regresen a la escuela, ya que los dispositivos 
personales no funcionarán en la red del Distrito.  Si a su hijo no se le ha asignado un dispositivo del 
Distrito y necesita uno, llame a nuestra oficina de Sullivan al 391-2470. 

 
Universidad de St. Norbert -Programa gratuito de guiar virtual y apoyo académico  

El programa estará del 1 de marzo al 7 de mayo.  Cualquier estudiante en los grados K-5 puede inscribirse.  Hay tiempo 

todavía para registrarse.  Ver el folleto AQUI.   Se anima a las familias a explorar esta opción para el apoyo al 

aprendizaje.  

 

 

https://docs.google.com/document/d/1iHWZnd9BtUIVIHXD5dTP8zTIIyj7TtaBcrGD4U0XszE/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sp62U5mPcs-V0rQGNtsj4UETUB6RLWoe/view?usp=sharing


 

Inscripción de kindergarten de cuatro años para 2021-2022 en Sullivan 

Somos muy afortunados en Sullivan de ofrecer jardín de infantes de 4 años en inglés y español. 

Si usted tiene un niño que tendrá 4 años antes del 1 de septiembre de 2021, puede inscribir a su 

hijo para asistir a medio día (mañana o tarde) jardín de infantes de 4 años para el próximo año 

escolar 2021-2022.  Llame a nuestra oficina escolar al 391-2470 y le ayudaremos a registrar a su 

hijo.   

 

Esperamos con interés todo el aprendizaje en persona para el próximo año escolar.  Todos los niños deben tener la 

oportunidad de comenzar su viaje de aprendizaje de la manera de apoya, divertida y rigurosa que ofrece nuestro jardín 

de infantes de 4 años.  Guarde un lugar para su hijo en Sullivan, registrándose ahora.   

 

 
Súper Ciudadanos de Sullivan 
 
¡Nuestra tradición de reconocer a nuestros estudiantes que brillan como miembros de la comunidad Sullivan continúa 
con nuestro reconocimiento virtual!  La próxima semana, vamos a tener nuestro almuerzo de Súper ciudadano Sullivan 
de febrero virtualmente.  Los maestros de cada aula nominan a los estudiantes para el premio prestigioso.  El almuerzo 
para reconocer a los estudiantes se lleva a cabo varias veces durante el año escolar.   
 
Para ser elegido de un súper ciudadano de Sullivan, los estudiantes deben demostrar que están haciendo un trabajo 
excepcional de seguir las expectativas del comportamiento y aprendizaje en línea, asistir diario a Zoom, ¡y completar tu 
tarea en línea! Los estudiantes que son seleccionados para este premio mensual están invitados a un almuerzo de 
reconocimiento virtual con sus padres.  ¡Además, cada súper ciudadano de Sullivan recibirá un certificado escolar de 
agradecimiento y un cupón para una pizza o helado gratis de Happy Joe's Pizza o Dairy Queen!   
 
¡Felicidades a nuestros estudiantes reconocidos de febrero por demostrar nuestro lema escolar y ser Súper ciudadanos 
de Sullivan! 
 

 

Aaron Ponce 

Adriel Ramos Reyes 

Alanis Rabines Gomez 

Alejandra Palacios-Reyes 

Alejandro García Sebastián 

Alejandro Maceda-Vera 

Alexander Ortiz Vicente 

Alice Marie Rhinehart 

Aliyana Tercero Vásquez 

Allison Tercero 

Ally Koch 

Ameer Perkins 

Amire Suddoth 

Arthur Broadnax 

Aveline Flores 

Brithany Navarro-Castaneda 

Daniel Rivera Membreno 

Deliah Williams 

Drake Paradise 

D'Zarion Mendoza 

Eliani Díaz 

Gabriel Avila-García 

Gaozsong Xiong 

Alemán Sebastian Antonio 

Idania Hernández Vargas 

Jacob Rea-Mora 

Javier Buchanan 

Jazmine Velázquez 

Jessica La Luzerne 

Joselyn Ríos Villareal 

Julie Xiong 

Julissa Hernández Bustamante 

Jullanna Jiménez Gómez 

Kobus Taylor 

Logan Roberts 

Rosario López-Placencia 

Sarai R Reyes López 

Sawyer Lambert 

 

 

Estamos comprometidos a ayudarle a usted, a su familia y a su hijo.  Por favor contactar nuestro equipo 

administrativo si tiene alguna pregunta a: 
 

 Directora     Peggy Fisher   mafisher@gbaps.org 
 Sub director     Matt Malcore    mjmalcore@gbaps.org 

Pasante administrativa (Bilingüe) Jenny Olschesky  jjolschesky@gbaps.org   
 

 

mailto:mafisher@gbaps.org
mailto:mjmalcore@gbaps.org
mailto:jjolschesky@gbaps.org

