
Noticias de Sullivan 
25 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/ 

 
 

 

Evento de Books & Brownies (libros y pasteles) 
Les invitamos al evento de aprendizaje para padres con sus hijos en el aula 

 
Jueves, el 27 de febrero   Clase de ID 9:30-10:30 AM 
 
Jueves, el 27 de febrero   4 K  Clases de AM 10:30-11:30 AM 
      Clases de PM 2:15-3:15   PM 
 
Viernes, el 28 de febrero  Grado 2  1:30- 2:30 PM 

 
 
Jueves, el 27 de febrero  Almuerzo de los Súper ciudadanos de Sullivan de febrero 
     En el gimnasio a las 11:30-1:00 PM para los huéspedes invitados 
 

Martes, el 3 de marzo   Hora de cuentos de preescolares a las 8:30-9:00 AM 
 en la biblioteca de Sullivan  

 

Miércoles, el 4 de marzo  Grados K-2 Concierto de coro de la primavera para las familias 
     10:00-11:00 AM en el gimnasio 
 

Viernes, el 6 de marzo   NO HAY CLASES 
 

10 y 12 de marzo   Conferencias entre padres y maestros:   4:00-7:45 PM 
 
 

Nuestro enfoque en el aprendizaje:   
 

Conferencias entre padres y maestros 
 

¡Márcalo en su calendario! Nuestras conferencias entre maestros y padres estarán el martes, 10 de marzo y el jueves, 

12 de marzo. 

Hoy, 25 de febrero, mandemos el horario de la conferencia de su hijo.  Estamos siguiendo un horario similar que usamos 

para las conferencias de otoño para las familias.  Si no puede asistir la conferencia en este horario, por favor llamar a la 

oficina principal a 391-2470 para cambiar su horario. 

 
Nuestras conferencias dan la oportunidad a los padres o familiares s escuchar acerca de las fortalezas de su hijo, los 

próximos pasos en el aprendizaje, el crecimiento que han hecho desde el comienzo del año y las metas de aprendizaje 

que estamos trabajando para cumplir antes del final del año escolar. 

 
Más importante aún, el tiempo de la conferencia da la oportunidad de hacer preguntas, compartir información y 
descubrir maneras de apoyar a su hijo en el aprendizaje.  Esperamos ver a todas nuestras familias en nuestras 
conferencias de primavera. 
 

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


Actividades familiar de conferencias:  Camp Read S’More - de regreso, porque usted lo pidió 
 

Tenemos un montón de actividades divertidas planeadas para las familias para nuestras noches de conferencia.  Echa un vistazo a 
estos: 
 

● Camp Read S’More (campamento de leer más): 4:00-7:00 PM en la cafetería el 10 y 12 de marzo. 
Únase en la cafetería para leer con la familia. Habrá libros gratuitos para estudiantes, tiendas de campaña y lugares muy 
cómodos para que las familias lean juntos, botanas, algunos lectores invitados al campamento para leer cuentos, y la 
oportunidad de ganar premios. Recibe un boleto para cada 15 minutos de lectura y pueda cambiarlo para la oportunidad de 
ganar premios, como animales de peluche, videojuegos y más. 

 

• Encuesta del Clima de la Escuela Sullivan para padres/familias: Queremos sus comentarios para que sepamos cómo 
podemos servirle mejor a usted y a sus hijos. Usted tendrá la oportunidad de completar la breve encuesta, ya sea en línea o 
utilizando una copia en papel.  Todos los participantes (padres/familiares) que completen la encuesta en la cafetería se 
introducirán en un dibujo para tarjetas de regalo para los padres y una fiesta de palomitas de maíz en el aula para sus hijos.  
 

Si prefieres hacer la encuesta en casa, aquí hay un enlace a la encuesta: gbaps.org/climatesurvey.  ¡Gracias por compartir 
sus comentarios e ideas!  ¡Sería genial tener un gran número de participación familiar de Sullivan en la encuesta! 

 

• Club Unity de grado 5: Además de las bolsas gratuitas de golosinas, nuestro club Unity venderá algunos pasteles.  Choque 
los cinco a estos líderes jóvenes cuando los vea y por favor apóyalos mientras trabajan para servir a nuestra comunidad 
escolar. 
 

• YMCA Programa después del horario escolar: Pasa por aquí para inscribir a su hijo en el programa después del horario 
escolar que se lleva a cabo justo en Escuela Sullivan o saluda si ya es miembro. 
 

Escuela de verano 
 

Como el año pasado, nuestro Programa de Escuela de Verano del Distrito de 
Green Bay se está trabajando con escuelas del vecindario para la escuela de 
verano. 
 

Programa de la Escuela de verano Sullivan 2020 
 

Nicolet Primaria y Escuela Sullivan serán socios de la escuela de verano. 
Sullivan tendrá el techo reemplazado este verano y la escuela de verano se llevará a cabo en Escuela Nicolet. Estos son los detalles: 

 

Qué:    Escuela de verano de Sullivan y Nicolet- matemáticas, lectura y aprendizaje de enriquecimiento 
 

Dónde:    Escuela Primaria Nicolet, 1309 Elm Street Green Bay 
 

Horario:    Miércoles 17 de junio - viernes 17 de julio 
   No hay clases jueves, 2 de julio, viernes, 3 de julio ni lunes 6 de julio 

Todos los días 8:30 AM -12:30 PM; sirven desayuno y almuerzo 
 

Quién:    Para los estudiantes de Sullivan y Nicolet actualmente en los grados 4K-5 
¡Los maestros de Sullivan estarán en Nicolet trabajando con nuestros estudiantes de Sullivan! 

  

Cómo: Regístrese a partir del 1 de abril, los padres y las familias pueden inscribir a sus estudiantes en la escuela 

de verano en línea. Los padres pueden devolver el formulario de preinscripción mandado a casa o llenar 
uno en las conferencias entre maestros y padres y nosotros completaremos la inscripción en línea para 
usted 

 

Transporte:  Los padres y las familias tienen tres opciones: 

• Si vives cerca de Nicolet, los estudiantes pueden caminar. 

• Los padres y las familias pueden proporcionar su propio transporte a Nicolet - conducir, andar en 
              bicicleta, o caminar juntos 

• Los estudiantes que llegan a Sullivan irán por autobús a Nicolet y regresarán a Sullivan al final del día 
             escolar. 

 

Por favor, hable con el maestro de su hijo en las conferencias para aprender más acerca de nuestro Programa  
escolar de verano de 2020. 

 

 

 

http://gbaps.org/climatesurvey


Nuestro enfoque en los comportamientos positivos y habilidades sociales: 
 

Súper ciudadano Sullivan de febrero: 

El jueves 27 de febrero, reconocemos a los siguientes estudiantes por demostrar bondad hacia los demás, siguiendo las expectativas 
de comportamiento de PATAS, dando su mejor esfuerzo y dando buenos ejemplos para los estudiantes de Sullivan. ¡Felicidades a 
nuestros estudiantes reconocidos de febrero por demostrar nuestro lema escolar y ser Súper ciudadanos de Sullivan! 
 

Aguilar Balmacedo, Corayma 

Amram, Benajamin 

Arcand-Wroblewski, Madison 

Babik, Kaleb 

Bahena, Avani 

Cendejas Aguilar, Romeo 

De Jesus Martinez, Hugo 

Diaz, Miguel 

Espinoza, Hector 

Flores, Aveline 

Flores, Ricardo 

Hernandez Castro, Carlos 

Howard, Amya 

Kaufmann, Eljah 

Martinez Ponce, Angel 

Matos, Leonardo 

Membreno Zapata, Camilo 

Mosqueda, Marcos 

Nelson, Carly 

Nolasco Dominguez, Lucas 

Ott Doria, Joseph 

Padilla Chavarria, Camila 

Pena Sanchez, Ayzah 

Ponce-Prieto, Gisell 

Ramos, Diego 

Retana, Allison 

Reyes Sebastian, Celso 

Rubio, Brenda 

S., Jasmine 

Sierra, Ethan 

Siharaj, Oceanna 

Sorensen, Sophia 

Soto, Leilany 

Thao, Elijah 

Valtierra, Navani 

Velazquez, Xitlhaly 

Villalpando, Julian 

Weihbrecht, Andre 

Yang, Paul 

 

 

Nuestro enfoque en trabajar juntos: los padres, las familias y el personal escolar: 
 

Encuesta de Clima para padres/Escuelas Familiares del Distrito de Green Bay: 
Todos los padres y familias están invitados a completar la encuesta (disponible en inglés y español) para proporcionar a 
nuestro equipo escolar comentarios que nos ayudarán a planificar para el año escolar 2020-2021.  El 18 de febrero se 
envió un correo electrónico de School Messenger con un enlace a la encuesta. La encuesta se puede completar en línea 
en casa o en la escuela. 

 

Los padres y familiares también tendrán la oportunidad de completar la encuesta durante nuestro Evento de Books and  
Brownies (libros y pasteles) y durante las conferencias de padres y maestros el martes, 10 de marzo y el jueves, 12 de 
marzo. La encuesta se puede completar en línea en casa o en la escuela. Las copias en papel de la encuesta también 
estarán disponibles en la escuela para que los padres las completen. 

 

Sullivan Parent Focus Group 
 

Para los padres de familia: Están invitados a la reunión de grupo de enfoque y comentarios del medio año. 
 
¿Por qué? Dar a los padres una voz y una elección en nuestras metas escolares y las necesidades de la 

escuela -trabajar para el éxito académico de los estudiantes  
 
Fecha:  Martes, 3 de marzo desde las 5:30-6:15 PM 
  
¿Dónde?   En la biblioteca de Sullivan 
 
¿Qué pasa?:  

• Información estará en inglés y español 

• Una actualización breve sobre el aprendizaje de los estudiantes y el progreso hacia las metas 

 escolares 

• Oportunidad de dar sus comentarios y votar anonimato en unas ideas 

• Oportunidad de identificar lo que necesitamos como mejor estacionamiento 

• Habrá tiempo para hacer preguntas 

• Habrá una merienda y una oportunidad de ganar una tarjeta de regalo y cosas escolares de  

 Sullivan para participantes 


