
Noticias de la Escuela Sullivan 

11 de enero de 2021 
 

Trabajando juntos para sacar lo mejor el uno con el otro para crecer en líderes en aprendizajes y en 
compasión por los otros. 

` 

FACEBOOK- Únete a https://www.facebook.com/SullivanElementary/ 
 

 

Miércoles, 13 de enero   Recogida de materiales 
      11:00 AM-5:00 PM en Sullivan 
  

Lunes, 18 de enero   NO HAY CLASES 
Día de Martin Luther King Jr.  

 

Viernes, 22 de enero   Hay clases todo el día hoy 
      (se canceló la salida temprano) 
 

¡Todo se suma a la gran diversión! Evento de Matemáticas virtual para padres 
 
Ayudar a nuestros hijos a aprender es una meta que 
compartimos apasionadamente como padres, familias y educadores. Sus voces fueron escuchadas 
en los comentarios proporcionados por nuestra Encuesta de Padres de Otoño y nuestras reuniones 
de padres Sullivan en diciembre.  Como padres, ustedes están buscando maneras específicas de 
apoyar a su hijo con su aprendizaje académico.    
 

Estamos entusiasmados con un evento especial 
para padres que está planeado para enero. Se 

invita a los padres a participar con su hijo y el maestro de su hijo para el 
aprendizaje de matemáticas virtuales. El maestro de su hijo le enviará 
una invitación con información sobre los detalles específicos de esta 
gran oportunidad de aprendizaje compartido. El horario de cada nivel 
de grado se enumera a continuación para que pueda marcar su 
calendario. 
 

Grado 1 Miércoles, 20 de enero 9:00 am 

Jardín de infantes de 4 años (4K) Martes, 26 de enero Clase de la mañana:  9:00 am 
Clase de la tarde:     12:30 pm 

Grado 5 Miércoles, 27 de enero 9:00 am 

Grado 2  Jueves 28, de enero 8:30 am 

Grado 4 Martes 2, de febrero 12:30 pm 

Grado 3 Miércoles, 3 de febrero 8:45 am 

Jardín de infantes de 5 años (5K) Jueves, 4 de febrero La hora se compartirá pronto 

 

 

 

 

 

 

 

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


Apoyo para reuniones de Zoom y tecnología 
 

Como compartimos anteriormente, vamos a usar las reuniones de Zoom el lunes, 11 de enero. Es muy importante 

apagar el dispositivo, (Ipad, Chromebook, computador) cada noche; apagando el botón de encendido.  Hacer esto 

evitará muchos problemas y permitirá actualizaciones para que el dispositivo funcionar bien.  A continuación, hay 

algunas prácticas adicionales y pasos de resolver problemas para probar en caso de que necesite apoyo técnico.   

 

Asegúrese de cerrar todas las ventanas de Zoom cuando haya dejado las clases anteriores. Si la ventana que se 

muestra a continuación está abierta, debe cerrarla y seguir los pasos a continuación. En el futuro tendrás que cerrar 

la ventana después de cada clase o permanecerás conectado a esa clase después de que termine, lo que resulta en 

dificultades para entrar en otras reuniones de Zoom.  

 

 

 

 

 

 

 

Complete estos pasos en este orden. Solo necesitas completar los pasos hasta que te unas correctamente a tu clase 

Zoom.  

 

1. Cierre la sesión de Zoom y vuelva a iniciar sesión.    

2.  Borra tu Borrar caché e historial desde Chrome. 

3. Apaga tu Chromebook por completo.  

• En la parte inferior derecha, seleccione la hora. Seleccione el botón de encender  

• o mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos  

• A continuación, reinicia tu Chromebook. 

 

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   

https://docs.google.com/document/d/1KT2KsEqzTSkE3Vu6_BCjSCxJxhiBHVBZHtf77rtEJf4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/13mxagNfjMlc_AVclBuXoPy2s87rEkhJ07MSqyHFgTgc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/13mxagNfjMlc_AVclBuXoPy2s87rEkhJ07MSqyHFgTgc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1pNUjBDMqNbu1-pdLXZOTPd3cMJXCSNCdY4KshhN80EI/edit
https://support.google.com/chromebook/answer/3420029?hl=es
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