
 

      Noticias de Sullivan                                            

               25 de febrero de 2019 
  Desayuno a las   8:35-8:52 

Horario escolar        8:52-3:40   (horario adjustado por causa del tiempo)    
 
          Trabajando juntos para sacar lo major el uno con el otro para  

crecer en líderes, en aprendizajes y en compasión por los otros.  
 

Fechas para recordar: 
  

Martes 26 de feb.  Conferencias entre padres y maestros  
               Evento familiar: Camp Read S’more 4:00-7:00 p.m. 

  Venta de libros en la biblioteca 3:45-7:30PM 
Recaudación de fondos primaveral de PTO empieza 

Viernes, 1 de marzo  Palomitas, este viernes 
 

Jueves, 7 de marzo  Conferencias entre padres y maestros  
Evento familiar: Camp Read S’more 4:00-7:00 p.m.  
Bienvenido a los estudiantes de Kindergarten de 
2019-2020: 5:30-7:00 p.m. 

 

Viernes, 8 de marzo  NO HAY CLASES 
 

Mensaje de Sra. Fisher 
Esta semana comenzamos nuestro nuevo programa de Sullivan ajustado que resultó de los muchos días de invierno que 
teníamos ya este año.  Los cambios incluyen: 
 

o Los estudiantes entran al edificio a las 8:35 AM para desayunar y la instrucción empieza a las 8:52 AM.  Esto significa que 
los estudiantes que lleguen después de las 8:52 serán marcados tarde. Esto es 5 minutos antes de la hora de empezar 
normal de las 8:57 AM.  

 

o El despido de clases será a las 3:40 PM, 10 minutos más tarde que el horario normal.  Los autobuses regresarán a los 
estudiantes a casa al final del día escolar 10 minutos más tarde a partir de hoy, lunes, 25 de febrero.  

 

Los minutos extras al día escolar significan que no tenemos que añadir más días escolares en junio.  Gracias por llevar sus niños a la 
escuela a tiempo y recogerlos después de clases de forma segura en nuestro nuevo horario de despido de 3:40 PM.  ¡Queremos que 
cada niño tenga la mejor oportunidad para aprender!  En estas noticias encontrará varias maneras en que usted puede asociarse 
junto con nuestro equipo de Sullivan para el éxito de su niño. 
 

Conferencias entre padres de familia y maestros 
El 14 de febrero, a todas las familias se les envió una copia del horario de la conferencia. Las conferencias comienzan esta semana y 
provee, como padre o de la familia, la oportunidad de 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.   
 

Lo que es más importante es que durante la conferencia, tiene la oportunidad de hacer preguntas, compartir información y 
encontrar maneras de apoyar a su hijo en el aprendizaje. Esperamos ver a todas nuestras familias el martes, 26 de febrero o el 
jueves 7 de marzo para las conferencias.  Si necesita un recordatorio del horario de la conferencia o tiene que cambiar la hora, por 
favor llame a la oficina al 391-2470.  ¡El maestro de su hijo o uno de nuestras maravillosas secretarias escolares le ayudará! 
 

Actividades durante las conferencias 
Tenemos muchas actividades divertidas para las familias durante las tardes de conferencias. Mira estos: 

● Venta primaveral de libros de Sullivan: 3:45-7:30 p.m. el martes, 26 de febrero solamente – ¡Ven, para encontrar el libro 
perfecto y ver cómo la lectura puede ayudar a su hijo a crecer como un aprendiz!! 

 

1. Camp Read S’More: 4:00-7:00 p.m. en nuestra cafetería el 26 de febrero y el 7 de marzo. Únase en la cafetería para una 
lectura con la familia.  Habrá libros gratis para los estudiantes, lugares muy cómodos para que las familias lean juntos, 
bolsas de s'more que es una golosina, un “snack”, para nuestras familias, algunos lectores de campamento invitado para la 
hora de cuentos, y una oportunidad para ganar premios en un sorteo por cada 15 minutos de lectura: peluche, videojuegos 
y más.  ¡Nos vemos en el campamento!  

 



● Encuesta del ambiente escolar de Sullivan para los padres y familias: Deseamos recibir su opinión para que sepamos cómo 
podemos servirle mejor a usted y a sus hijos. Tendrá la oportunidad de completar la encuesta corta en línea o una copia 
impresa. Todos los participantes (padres y familiares) que completen la encuesta en la cafetería serán inscritos en un sorteo 
para ganar tarjetas de regalo para los padres y también para una fiesta de palomitas para la clase de su hijo.  

 

Si prefiere completarla en línea en casa, haga clic aquí:  gbaps.org/climatesurvey o vaya a: 
https://gbaps.org/our_district/departments/research___program_evaluation/2019_school_climate_survey___parents__gu
ardians  ¡Gracias por compartir sus opiniones e ideas! ¡Sería estupendo tener muchísima participación de la familia Sullivan 
de completar esta encuesta! 

 

● El Club Unity de grado 5: Además de las bolsas de golosinas gratis de s’more, nuestro Club Unity van a vender golosinas.  
Dales esos cinco a esos líderes jóvenes cuando los vea y por favor apoyarlos mientras trabajan para server a nuestra 
comunidad escolar. 

 

● YMCA programa después de clases: Vengan a inscribir su hijo en el programa después de clases que está aquí en Escuela 
Sullivan o para decir hola si ya usted es un miembro. 

 

● ¡Nuevo! Kindergarten de 4: Empezar el próximo año escolar 2019-2020, será un programa de kindergarten de 4 años de 
edad aquí en Sullivan.  ¿Tiene un hijo o conoce a un niño que va a cumplir 4 años por el 1 de septiembre de 2019 y vive en 
nuestra área de asistencia de Sullivan?  Puede guardar un lugar para su hijo y preinscribirse en las conferencias.  El 
kindergarten de 4 años de edad tendrá clases en español e inglés. ¡Los estudiantes asisten a medio día de lunes a jueves! 

 

Puede inscribir en línea ahora o en la oficina Sullivan. Por favor, traiga con usted la comprobante de domicilio, en forma de cuenta 
de luz, hipoteca, arrendamiento, y de su hijo, certificado de nacimiento y registros de vacunas. Puede encontrar más información 
aquí: More information here   Información en español 
 

¡Esperamos a ver todas de nuestras familias en estos eventos divertidos durante las conferencias! 
 

Nuestro enfoque en el aprendizaje 
¡Escritores premiados de Sullivan! 

 
Felicitaciones a Paola Ortega, de grado 5, obtuvo el 2 º lugar en la competencia bilingüe del2019 Mary Jo Nettesheim Memorial 

Competition. Paola recibió el premio por su libro, Candy Life. Felicitaciones a Ezmeralda Vazquez Alavez, de grado 5, obtuvo el 3 er 

lugar en la competencia bilingüe del2019 Mary Jo Nettesheim Memorial Competition. Ezmeralda recibió el premio por su libro, Keep 

Calm Because I’m Your Best Friend. Estos autores recibieron sus premios el martes, 19 de febrero, en la escuela secundaria Preble. 

Luz Pries y Jim Haese son los maestros.  ¡Felicitaciones Paolo y Ezmeralda! 
 

Programa de escuela de verano de Sullivan 
 

Nuestro programa de escuela de verano del distrito de Green Bay cambia este verano y asociamos con las escuelas del barrio 
para escuela de verano.  Escuela Nicolet primaria y Escuela Sullivan serán socios de la escuela de verano.  Con la construcción 
en Sullivan este verano para las aulas nuevas, la escuela de verano estará en la escuela de Nicolet. Aquí hay los detalles: 
 

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

¿Dónde?:   Nicolet Elementary School, 1309 Elm Street Green Bay  
 

¿Hora?:    4 semanas:    17-28 de junio y 8-19 de julio (no hay clases 1-5 de julio)  
Diario:  8:00 a.m.- 12:30 p.m. 

 

¿Para quién?: Disponible a todos estudiantes de grados 4K-5 y ¡maestros de Sullivan enseñarán nuestros estudiantes de Sullivan! 
 

 Inscribir:  Empezar 1 de abril, padres y familias puedan inscribir los niños en la escuela de verano.   
    Padres pueden inscribir los niños temprano durante las conferencias de padres y maestros. 
 

 Transportación : Hay 3 opciones para padres y familias: 
● Si vive cerca de la escuela Nicolet, los niños pueden caminar. 
● Los padres y familias puede proporcionar su propio transporte a la escuela Nicolet – en coche, bicicleta o caminar juntos. 
● Los padres y familias pueden traer los niños a la escuela Sullivan y un autobús transportará a los niños a la escuela Nicolet y 

regresarles después del día escolar de verano. 
 

 Por favor, platica con el maestro de su niño durante las conferencias para aprender más sobre el programa de escuela de 
verano 2019. 

http://gbaps.org/climatesurvey
https://gbaps.org/our_district/departments/research___program_evaluation/2019_school_climate_survey___parents__guardians
https://gbaps.org/our_district/departments/research___program_evaluation/2019_school_climate_survey___parents__guardians
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

