
  

Noticias de Sullivan 

15 de enero 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 

El viernes, 18 de enero  Palomitas este viernes 

Almuerzo para los Súper ciudadanos de enero de Sullivan  

 
El lunes, 21 de enero  NO HAY CLASES DÍA DE Martin Luther King Jr. 

 

El Viernes, 25 de enero  1:30 p.m. SALIDA TEMPRANO – NO HAY PROGRAMA DESPUÉS DE CLASES 

 
Mensaje de Sra. Fisher 

¡Feliz 2019! El retorno de vacaciones invernales significa el retorno al aprendizaje y trabajando juntos.  Aquí es lo 

que ha estado pasando: 

 
Nuestro enfoque en el aprendizaje 

 

Boleta de calificaciones de la escuela Sullivan 

Una carta explicando la boleta de calificaciones estatal expedida por el Departamento de Instrucción Pública está incluido 

esta semana en el sobre de martes. Cuando comparemos nuestra boleta de calificaciones en los últimos años, entendemos que 

estamos haciendo un considerable aumento en la puntuación total.  De hecho, estamos a pocos puntos para obtener un 

descriptor "Cumpliendo las expectativas". 

 

Un área de celebración es nuestra demostrada habilidad para cerrar las lagunas de logros en el aprendizaje.  Continuamos con 

nuestros esfuerzos dedicados a proporcionar a nuestros alumnos con las mejores oportunidades posibles para el aprendizaje, 

reconocemos que como escuela tenemos que trabajar para aumentar el crecimiento del estudiante y el logro en el aprendizaje. 

 

Esto es lo que está haciendo nuestro equipo de Sullivan para aumentar el aprendizaje de los estudiantes: 

● Hemos implementado dos nuevos recursos de plan de estudios: Puentes para la instrucción de matemáticas 

y Lectura las unidades de estudio para la instrucción de lectura.  Nuestros maestros están invirtiendo su 

tiempo y esfuerzos para aprender y usar los recursos con nuestros estudiantes. 

● También, nuestros maestros están planeando colaborativamente con otros maestros de nivel de grado para 

que todos los estudiantes tienen actividades de aprendizaje en su nivel de instrucción.  

 

Aquí está lo que puede hacer para aumentar el aprendizaje de su niño: 

● Asegura que su hijo está en la escuela a tiempo cada día, programar las citas después del día escolar y 

planear las vacaciones cuando hay vacaciones escolares programadas.  ¡Cuando los niños asisten las clases, 

tienen la mejor oportunidad para aprender y lograr normas a nivel de grado! 

 

● Hacer tiempo para leer cada noche en casa con su hijo.  Tomar un descanso de las redes sociales, de 

tecnología y otras actividades y pasar 15-20 minutos disfrutando un libro juntos.  Los niños que leen 

regularmente con sus padres o tutores desarrollan las habilidades y el placer de leer y aprender juntos  

 

Mientras trabajamos juntos - padres y maestros - veremos nuestro crecimiento escolar aumentar y mejorar nuestros logros de 

los estudiantes.  ¡Todos pueden ayudar a nuestros estudiantes a alcanzar su potencial como aprendices! 

 
Reconocimiento de asistencia total (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 diciembre: 



Agredano-Sanchez, Sofia Hernandez, Anel Ramos-Cruz, Natalie 

Alcala Nieves, Karol Hernandez-Castro, Gonzalo Ramos-Martinez, Cristo 

Alvarado, Alexa Hill, Tatum Ramos-Martinez, Kevin 

Alvarado, Andres Hindes, Connor Rand, Ian 

Alvarado, Ricardo Hindes, Dalayna Razo Rodriguez, Jocelyn 

Amaya, Christopher Hughes, Elijah Rea-Mora, Adrian 

Antonio Rosales, Cynthia Kaquatosh, Renae Rea-Mora, Jacob 

Aranda, Allisson Lamal-Martinez, Jasmine Retana, Allison 

Arcand-Wroblewski, Madison Lambert, Sawyer Reyes Bautista, Erik 

Arreguin Gongora, Josselyn Larios Garcia, Sonia Reyes Bautista, Luz 

Babik, Kaleb Lee, Jay Reyes Morales, Josue 

Banks, Aaron Lee, Ka-Lia Reyes Morales, LySander 

Banuelos Rivas, Stephanie Lenz, Dylan Reyes Perez, Aileen 

Bautista DeJesus, Lizbeth Linares Aguirre, Guillermo Reyes Perez, Luis 

Bautista Patino, Luis Long, Michael Reyes Sebastian, Celso 

Bautista Patino, Monserrat Lopez Castro, Elder Reyes, Roxana 

Belonger, Leila Lopez Razo, Perla Reyes-Morales, Evelyn 

Bender, Sophia Lopez-Bautista, Jared Reyes-Sebastian, Alexander 

Benitez, Nayeli Lopez-Bautista, Julian Reyes-Sebastian, Josue 

Bonilla, Gabriana Lopez-Morales, Leonardo Ridgley, Atticus 

Bonilla, Miguel Maney Gongora, Priscilla Robinson, Chloe 

Brown, Joseph Manning, Aamira Rodriguez Alvarado, David 

Brown, Romeo Martin, Daniella Rodriguez Alvarado, Eliseo 

Brown-Heagle, Lavontay Martinez Bautista, Josenit Rodriguez, Azusena 

Bube, Chase Martinez De Jesus, Alonso Rosario, Amani 

Carrion-Monreal, Victoria Martinez DeJesus, Evelyn Salas Rivera, Alan 

Carter, Aniya Martinez Ponce, Angel Salas, Polett 

Castellanos Prieto, Elizabeth Martinez, Cesar Salazar Garcia, Andres 

Castellanos Prieto, Lizbeth Martinez, Jonathan Salazar-Garcia, Giszelle 

Castillo, Claudia Martinez, Samantha Saucedo, Yaleidy 

Castillo, Iris Martinez-Bautista, Aldo Scott, Sahara 

Chavarria-Castaneda, Alexander Martinez-Bautista, Oscar Simbler, Amaya 

Cheng, Raj Martinez-Santiago, Angel Stanley, Landyn 

Cheng, Ruhul Matzke, Kaylee Stiles, Makayla 

Coleman, Jaylynn Mendoza Rodriguez, Angelique Stritzel, Leland 

Cruz Mendoza, Areli Mendoza, DZarion Suarez Huerta, Scarlett 

Davis, Aniya Mentink, Crystal Suarez-Huerta, Evolett 

De La Cruz, Analia Mercado, Adan Swenor, Silas 

DeGrave, Blake Mercado, Cathleen Swett Franco, Alessandra 

DeJesus Alegria, Marco Meyer, Hailey Talingo Delgadillo, Aurora 

DeJesus-Cruz, Jesury Mielcarek, Damien Taylor, Nevaeh 

Dement, Matthew Montiel, Ernesto Thao, Elijah 

Diaz Hernandez, Yaleiri Montiel, Vanessa Thao, Serenity 

Diaz, Maria Morales, Matthew Tinoco Guzman, Angel 

Diaz-Garcia, Alexzander Morales-Diaz, Yaretzi Tinoco Guzman, Jasmin 

Diver, Mason Moua, Abel Torres-Santamaria, MaryKate 

Donaldson, Anthony Moua, James Upshire, Keenan 

Duddek, Logan Navarro, Stacy Valtierra, Aren 



Edwards, DaVante Navarro-Castaneda, Brithany Valtierra, Navani 

Edwards, Lataesheanna Navarro-Castaneda, Nesly Vang, Aline 

Edwards, Layla Nelson, Anastacia Vang, Amanda 

Estevez, Alexis Nieto, Alan Vang, Daphne 

Flores, Jonatan Nikolai, Logan Vang, Gaoly 

Fonder, Winter Ortega, Jesus Vang, Kathy 

Fraire, Selena Palacios, Luis Vang, Kongchee 

Fraire, Sofia Paschke, Maria Vang, Pandora 

Frisina, Zayden Peralta-Bautista, Jeffrey Vang, Pryce 

Fuentes, Alani Perez Martinez, Keila Vang, Theodore 

Garcia Mendoza, Mariana Perez, Ana Leigh Vang, William 

Garcia Ortega, Juliana Perez, Angelina Vazquez Alvarez, Carlos 

Garcia, Jonathan Perez, Angelo Vazquez Alvarez, Ezmeralda 

Garcia-Romero, Naomi Plascencia, Emiliano Vazquez Vazquez, Alanis 

Garza Lopez, Melissa Plascencia, Sarahi Vazquez, Josnell 

Garza-Fuentes, Yurem Plascencia, Valentina Velazquez, Jazmine 

Gillespie, Gavin Ponce Cuevas, Christian Velazquez, Linda 

Gillespie, Luke Ponce, Nia Velazquez, Xitlhaly 

Gomez Zepeda, Natalie Propst, McCaden Vera-Fonseca, Fernando 

Gomez, Sara Puentes, Axel Wauters, Olivia 

Guevara-Villarreal, Vanessa Puentes, Yakira Weatherspoon, Faith 

Hecky, Caden Quevedo, Fernando Yanez Salas, Octavio 

Hernandez Bustamante, Julissa Ramos Perez, Jarely Zullo, Zyler 

Hernandez Castro, Carlos Ramos Reyes, Adriel   
 

Padres de estudiantes de 5to grado: Escuela Washington de las artes del año escolar de 2019 - 2020  

Para obtener más información acerca de la Escuela Intermedia de Washington de las artes para las casas de grados  

 6 y 7, le invitamos a una sesión informativa en el auditorio de la Escuela Intermedia Washington: 

 

● 29 de enero de 2019 en el auditorio de la Escuela Intermedia Washington 314 S. Baird Street   

a las 5:30 pm - 6:00 pm (estacionamiento disponible por la calle Crooks. entrar por la puerta 1) 

● Recibirá información sobre la Escuela Intermedia Washington de las artes, actualizaciones de nuestras 

instalaciones, tener la oportunidad de hablar con personal y hacer preguntas sobre nuestra experiencia única de 

los artes. 

 

¡Es un momento emocionante! Esperamos verles, usted y su hijo para hablar de la inscripción a la Escuela Intermedia 

Washington de las artes.  Puede inscribir a la escuela de las artes sin asistir esta reunión. 
 

Nuestro enfoque en comportamientos positivos y liderazgo 

 
Participación de los padres 

Nuestro Espectáculo invernal se llevó a cabo el jueves 13 de diciembre.  Habían más de 241 familiares y nueve voluntarios de la 

comunidad para este evento suceda.  Disfrutamos haciendo adornos, participando en juegos de invierno, escuchando a cuentos, 

haciendo tarjetas invernales y la tienda invernal para las familiares. Los alumnos disfrutaron especialmente adornar y comer las 

galletas, que era su parte favorita de la noche.  Las tarjetas invernales fueron enviaron a los residentes de Bornemann, hogar de 

ancianos.  Esperamos el próximo evento con la familia en febrero y marzo durante las conferencias de padres y maestros.  Habrá más 

información pronto. 

 

Actividades del día de mezclar 

Las actividades para el próximo día de mezclar es sobre la bondad y las actividades están programadas durante la semana de 

la bondad en febrero. 



 

 ¿Por qué es esencial la enseñanza de bondad a los niños?  

● Estudios científicos han demostrado que la bondad tiene una gran cantidad de beneficios físicos y emocionales. 

● Bondad es un ingrediente clave que aumenta la positividad y ayuda a los niños a sentirse bien sobre sí mismos.  

● Aumenta la aceptación de los compañeros y ayuda hacer significativas conexiones con otros  

● La bondad mejora autoestima y reduce el estrés. 

● Lo más importante es que previene el acoso escolar y fomenta un ambiente positivo y de aceptación para todos. 

 

¡La bondad importa!  Tendremos Patas rojas.  Los estudiantes ganarán Patas rojas por mostrar la bondad.  Los estudiantes 

 tendrán la oportunidad de usar sus patas rojas para una rifa, el premio es desayuno de panqueque para su clase  

 

Comunicación estudiantil/Noticias tigre 

Estamos trabajando en la enseñanza de los estudiantes sobre las características de nuestras PATAS, un sistema de 

recompensas de comportamientos positivos y resalta los ejemplos de estudiante que siguen las expectativas de PATAS. El 

enfoque por los medianos de enero es P - acciones Positivos (respetuosas) 

 

 

SÚPER Ciudadanos de Sullivan 

El viernes, 18 de enero 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. 

 

 
Jardín de niños(Kínder) 

 

Peyton Paramo  Jayla Martinez Ramirez  Cesar Salinas 
Mariana Garcia 
 
1ro grado 
Dylan Lenz   Chase Bailey    Lindsey Ramos 
Jayshon Brown  Shalom Amram   Yaritza Del Carmen 
Iris Castillo 
 
2do grado 
Kaleb Babik   Ally Koch    Jamiya Hillard 
David Rodriguez Alvarado Saul Padilla Sanchez   Fernando Vera Fonseca 
Liam Hannon  
 
3ro grado 
Favian Rodriguez Monoz Naomi Ortiz    Analia DeLaCruz 
Luz Reyes Bautista  Alejandra V. Palacios-Reyes  Jared Lopez Bautista 
 
4to grado 
Manden Propst  Jessica Gonzalez   Alessandra Mota-Ramasa 
Allisson Aranda  Jasmin Rios Villarreal   
 
 
5to grado 
Aquiles Rodriguez-Munoz MaKayla Stiles    Johnathan Eichman 
Stacy Navarro   Paola Ortega 
 

 



Actualizaciones adicionales 
 Encuesta de ambiente de Distrito de Escuelas de Green Bay de 2019 

 
Cada año ofrecemos a nuestros estudiantes, familias y personal de la escuela la oportunidad de participar en nuestra encuesta en 

todo el Distrito de Escuelas Públicas de Green Bay. Familias, estudiantes y equipos de la escuela en todas las escuelas de Green 

Bay participen en la encuesta.  La información de la encuesta ayuda a guiar los servicios y programas que se proporcionan a los 

estudiantes y a las familias. 

 

Le pedimos que todos los estudiantes y las familias a participar en completar la encuesta.  Aquí hay más información del horario. 

 

● 14 de enero    Enviar un mensaje a padres por mensajero escolar sobre la carta del formulario de Opt-Out de  

estudiantes y la fecha de vencimiento. 

 

● 15 de enero   Enviar las cartas a casa de opt-out de estudiantes en el sobre de martes 
 

● 25 de enero    Los padres que no quieren sus hijos completar la encuesta debe devolver la carta opt-out a la  

oficina de Sullivan a más tardar este viernes, 25 de enero. 

 
● 28 de enero    Los estudiantes y personal completan la encuesta de clima ambiente de las escuelas de  

Green Bay de 2019 

 

● 18 de febrero -15 de marzo- Los padres completen la encuesta de clima ambiente de las escuelas de Green Bay.  

Estas encuestas serán disponibles en las conferencias de padres y maestros. 

 

Recordatorio: Inclemencias del clima (mal tiempo) 

Servicio de Alimentos: 

● Si hay un retraso de 2 horas, no ofrecen ningún desayuno en ni una escuela. 

● Si hay cancelación de clases, no ofrecen ni una comida ese día.  Actualizará el menú en https://gbaps.nutrislice.com/.  

● Si hay salida temprano por causa del tiempo, todavía ofrecen el almuerzo 

 

Retraso de clases por causa de mal tiempo: 

● Si el Distrito de Escuelas Green Bay comunica que hay un retraso de 2 horas, los autobuses seguirán sus rutas exactamente 2 

horas más tarde de lo normal para recoger los estudiantes.  

● La escuela Sullivan retrasa 2 horas también, no hay desayuno, y los estudiantes entran el edificio a las 10:40 a.m. y clases 

empiezan a las 10:55 a.m. 

Publicación de información: 

La decisión para retrasar o cancelar clases está hecho por las 5:30 AM y comunicar así: 

● Utilizaremos nuestro sistema de mensajero, por correo electrónico, mensaje, llamadas automáticos 

● Página de internet del Distrito 

● En nuestra página de Facebook, y en Twitter  
● Los noticieros y medios de comunicación locales 

 
Apoyo gratis para los padres  

¿Quiere ser el mejor padre que puede ser? ¿Quiere a sus hijos a comportarse mejor? ¿Conoce a alguien que podría 

utilizar un poco apoyo en su camino de crianza de los hijos? ¡Llámenos! Ofrecemos una variedad de métodos en los 

que las familias pueden recibir apoyo de padres de un seminario de una sola vez, a un grupo de 8 semanas. 

Trabajaremos con usted para determinar qué opción sería la mejor opción para usted y su familia. 

 

El grupo comienza el 9 de enero y se reúne los miércoles de 9-11 a.m. en Family y Childcare resources NEW, 201 W 

Walnut St #100, Green Bay, WI 54303.  

 

Ofrecen sesiones el 17, 24 y 31 de enero desde las 5:30 hasta las 7 pm.  Cuida de niños está disponible per limitada.  

 

Contactar: 920-391-5823 / Veronica@fcrnew.org  

 

https://gbaps.nutrislice.com/

