
 

Noticias de Sullivan 
21 de enero de 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/ 
 

 
 

 
 

Martes, 21 de enero   8:30-9:00 AM Cuentos en la biblioteca para los preescolares 
     Baloncesto para niños de grado 5 en Red Smith   4:15 PM 
      

Jueves, 23 de enero   Baloncesto para niñas de grado 5 en Langlade     4:15 PM 
 

Viernes, 24 de enero   SALIDA TEMPRANO A LA 1:30 PM 

     No hay programa después de clases 
 

Domingo, 26 de enero   Bailes familiar de Sullivan, 1:00 PM- 2:30 PM  
     ¡Reconocemos el Año Nuevo y nuevos espacios de aprendizaje! 
 

Martes, 28 de enero   Baloncesto para niños de grado 5 en Sullivan vs. Langlade 4:15 PM 
      
Jueves, 30 de enero   11:30-1:00 PM Almuerzo de súper ciudadano de Sullivan 

Baloncesto para niñas de grado 5 at Sullivan vs. Baird     4:15 PM 
 

Viernes, 31 de enero   ¡Palomitas este viernes! 
 

Nuestro enfoque en el liderazco juntos:  Mensaje de la directora Peggy Fisher 
 

¡Cambios de equipo administrativo! 
Tenemos la suerte en Sullivan de tener un equipo de tres administradores que sirven como líderes junto con nuestra comunidad Sullivan.   
 

Este es mi tercer año sirviendo como directora de Sullivan y mi cuarto año como parte del equipo administrativo de Sullivan.  ¡Me siento 
honrada de servir con dos administradores excepcionales y un increíble equipo de maestros y personal dedicado a ayudar a todos y cada 
uno de los niños a crecer y brillar como aprendiz y líder! 
 

Director asociado Sr. Matt Malcore se unió a nuestro equipo de Sullivan en agosto, después de haber servido durante varios años en los 
papeles de director asociado y director en el distrito escolar de Manitowoc.  El Sr. Malcore comparte apasionadamente su profundo 
compromiso de la educación con nuestros hijos aquí en Sullivan a través su liderazgo.  Si aún no ha tenido el placer de conocer 
personalmente al Sr. Malcore, le animo a que lo haga en algunos de los próximos eventos escolares.  ¡A menudo lo puede encontrar 
detrás de la lente de la cámara, capturando nuestro espíritu escolar en nuestra escuela y eventos familiares! 
 

Sr. Chris Barszcz, administrativo residente aquí en Sullivan, ha dedicado con entusiasmo los últimos 2 1/2 años a Sullivan como líder 
administrativo.  Nuestros estudiantes se refieren cariñosamente al Sr. B. como el alcalde de Sullivan.  ¡Pregunte a cualquier estudiante y 
le dirán que el Sr. Barszcz luce los anuncios de la mañana todos los días!  
 

A partir del próximo lunes 27 de enero, el Sr. Barszcz comenzará una nueva posición en nuestro Distrito de Green Bay.  El Sr. Barszcz ha 
aceptado un puesto de administrativo residente en N.E.W., una nueva escuela chárter que actualmente sirve a los estudiantes en los 
grados 7-9.   ¡Estoy cierto que Sr. Barszcz será una adición faaaaaantástico a su equipo! 
 
 

Sr. Barszcz será el D.J. en nuestra Baile familiar y Bienvenido el domingo, 26 de enero.  Por favor, aproveche esta oportunidad para 
agradecerle de su servicio en Sullivan y desearlo lo mejor en su nueva escuela. 
 

En este momento estamos trabajando en un plan para identificar a un nuevo administrativo residente en Sullivan.  Trabajamos con 
nuestros líderes del Distrito de Green Bay. Nuestra meta compartida es de asegurar que los estudiantes, maestros, familias y nuestra 

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


comunidad escolar reciban un gran apoyo en el liderazgo y el aprendizaje. Compartiré actualizaciones a medida que se identifican.  
 

Nuestro enfoque en el aprendizaje: 
 

Año Nuevo, nuevos espacios de aprendizaje: Baile familiar de Sullivan y visita al edificio escolar 
 

Nuestro distrito escolar del área de Green Bay tiene un bienvenido para agradecer a la comunidad de Green Bay por su apoyo y para 
mostrar las diferentes escuelas que han tenido la construcción en el año pasado. ¡Sullivan es una de las escuelas que añadió nuevos 
espacios de aprendizaje!  
 

¡Reconocemos nuestra escuela Sullivan!  
 

QUÉ:    Bienvenido para la comunidad desde la 1:00 hasta las 3:00 PM 
  Baile familiar de Sullivan desde la 1:00 hasta las 2:30 PM 

 

FECHA:  Domingo, 26 de enero 
 

DÓNDE:  Baile familiar en la nuestra nueva cafetería escolar 
  Las familias pueden entrar por las puertas de la cafetería del lado de recreo de Sullivan.  
  Los miembros de la comunidad van a entrar por la entrada principal para visitas al edificio.  

 

POR QUÉ: Agradecimos muchísimos para nuestros nuevos espacios de aprendizaje para los niños.  ¡Espero reconocer 
con la comunidad escolar! 

 

DJ Barszczmallow proporcionará la música, nuestro club Unity de 5to grado venderá dulces y habrá actividades de baile divertidas. 
¡Sea parte de la diversión familiar! 
 

Nuestro enfoque en trabajando juntos: Padres, familias y la escuela: 
 

Comentarios del otoño de los padres de Sullivan 
 

Durante los meses de octubre (durante grupo de enfoque de los padres) y noviembre (durante las conferencias de padres y maestros), 
los padres fueron invitados a participar en nuestra encuesta de la comunidad Sullivan.  A continuación, se muestra un resumen de los 
comentarios. 
 

Presupuesto de la encuesta de padres Sullivan: 
Reunir comentarios e ideas para que podamos diseñar de forma colaborativa nuestros eventos familiares y actividades de aprendizaje 
mientras trabajamos juntos para cumplir con nuestros objetivos de aprendizaje escolar para todos nuestros estudiantes. 
 

Participantes en la encuesta de padres:  
88 respuestas (55 tomaron la encuesta en inglés y 33 tomaron la encuesta en español) 

• 55% de los encuestados se identificaron como hispanos/latinos 

• 23% de los encuestados se identificaron como caucasianos/blanco 

• 9% de los encuestados se identificaron como dos o más razas 

• 3% de los encuestados se identificaron como negros/afroamericanos 

• 1% de los encuestados se identificaron como nativos americanos/nativos de Alaska 

• 1% de los encuestados se identificaron como asiáticos 

• 8% no respondió a la pregunta 
 

Destacados de las ideas compartidos:  
 

• Los padres prefieren que los eventos familiares se programen después de la escuela - entre las 3:45 y las 7:00 PM, y 
específicamente después de las 5:00 PM. 

• Los padres aprecian la comunicación en los cuadernos de tarea estudiantil y carpetas que mandan a casa, y también los correos 
electrónicos de los maestros y noticias de clase. 

• Los padres aprecian los eventos sociales: baile, noche de cine, carrera colorida y otras oportunidades para conectarse con otras 
familias. 

• Los padres están buscando más oportunidades para aprender junto con sus hijos y quieren aprender maneras de ayudar a sus 
hijos a lograr lo académico. 

• La mayoría de los padres se sienten bienvenidos en la escuela y sienten que las cosas van bien. 

• A los padres les gustaría ver mejoras con el estacionamiento, al dejar y recoger a sus hijos, donde esperan en fila los 
estudiantes, donde los estudiantes entran en el edificio y apoyo durante el recreo 

 

Nuestra meta es de trabajar juntos con los padres para proporcionar oportunidades significativas para mejorar nuestros esfuerzos para 
ayudar a nuestros hijos, familias y padres a mejorar, tener más éxito del aprendizaje y liderazgo como parte de nuestra comunidad 



Sullivan. 
Por favor, vea las próximas noticias para la próxima reunión del Grupo de enfoque para padres en el mes de febrero.  ¡Su voz, liderazgo y 
participación son los que ayudan a fortalecer nuestra comunidad Sullivan por nuestro compromiso, compartido con nuestros hijos! 
 

Recordatorio de asistencia:   
 

¿Puedes creer que ya estamos a mitad del año escolar? Por lo tanto, es un gran momento para recordar a todas las familias acerca de la 

importancia de que su hijo asista las clases todos los días y a tiempo. En la escuela Sullivan, nos tomamos la asistencia muy en serio y una 

de nuestras metas principales este año, es de mantener a las familias involucradas e informadas sobre nuestras prácticas de asistencia.   
  

En este punto, nos gustaría compartir con ustedes nuestro objetivo de asistencia para el mes de febrero. Nos gustaría tener al menos el 95% 

de nuestro cuerpo estudiantil presente en la escuela de forma regular durante todo el mes.   
  

Durante los últimos cuatro meses de clases, nuestra tasa de asistencia mensual promedio ha estado teniendo una tendencia a la baja, es por 

eso que necesitamos su ayuda. Nuestros porcentajes mensuales de asistencia promedio han sido:  
 

• 96.5% en el mes de septiembre  

• 94.4% en el mes de octubre 

• 94.1% en el mes de noviembre y 

•  92.5% en el mes de diciembre  
   

Por favor, ayúdenos a lograr nuestra meta mensual del 95% por mandar a su hijo a la escuela a menos que esté realmente enfermo. Aquí 

hay un buen recordatorio informativo de cuándo debe o no mandar a su hijo a la escuela. Por favor, hágamelo saber si tiene alguna 

pregunta o necesita algún apoyo para mejorar la asistencia de su hijo. ¡Gracias por su ayuda en este asunto! 
  

¿MANDO A MI HIJO SI NO SE SIENTE BIEN? 

  

Mándelo a la escuela si...                         Déjelo en la casa si...                     Llévelo al doctor si... 
Tiene la nariz mocosa y un poquito de tos, 

pero ningún otro síntoma. 

 

Si no ha tomado medicina para la fiebre 

por 24 horas y no ha tenido fiebre 

durante este tiempo. 

 
No ha vomitado o tenido diarrea 
por 24 horas. 

Tiene temperatura más alta de los 
100 grados aun después de tomar 

medicina. 

 
Ha estado o está vomitando o tiene 

diarrea. 

 
Tiene un ojo rojo/rosado y con pus. 

Tiene temperatura más alta de los 
100 grados por más de dos días. 

 
Si ha estado vomitando con 

diarrea por más de dos días. 

 
Si ha tenido la nariz mocosa por 

más de una semana y no ha 

mejorado. 

 
Si todavía tiene síntomas de asma 

después de tomar la medicina  

(llame al 911 si todavía tiene 

problemas de respiración 
después de usar el inhalador)

 

 

 Para más información, haga clic aquí:  WHEN IS SICK TOO SICK FOR SCHOOL 
O vaya a: https://www.attendanceworks.org/resources/messaging/how-sick-is-too-sick/ 

https://www.attendanceworks.org/resources/messaging/how-sick-is-too-sick/

