
 

Noticias de Sullivan  
29 de enero de 2019  

Desayuno a las 8:35-8:55 a.m.  
Horario escolar 8:55-3:30 p.m. 

 
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 
 
Viernes, 1 de febrero  Palomitas este viernes 
 

Lunes, el 11 de febrero  Evaluaciones de oído por Brown County en 
 Sullivan  

 

11-15 de febrero   Semana de AMABILIDAD 
 

Miércoles, 13 de febrero  Actividad de mezclar, Kínder a grado 5  
 

Viernes, 15 de febrero  Palomitas este viernes  
    Almuerzo de súper ciudadanos de Sullivan de febrero  

Mensaje de Sra. Fisher 
 

Es un momento emocionante para ser parte de nuestra comunidad escolar de Sullivan.  Tenemos muchas oportunidades 
maravillosas para aprender y nuestras noticias siguen resaltar lo que está pasando en nuestra comunidad escolar. 
 

A medida que nos asociamos para los niños, tenemos algunas oportunidades para que compartas tus ideas y ofrezcas tus 
pensamientos para que podamos proveer las mejores oportunidades de aprendizaje para los niños.  
 

● Encuesta sobre el clima escolar para los padres y familias del distrito Green Bay: Todos los padres y familias están 
invitados a completar la encuesta (disponible en inglés y español) para proporcionar a nuestro equipo de la escuela con 
información que nos ayudará a planear para el año escolar 2019-2020.  Por favor, busca un correo electrónico de School 
Messenger el 18 de febrero con un enlace a la encuesta.  Los padres y familiares tendrán la oportunidad de completar la 
encuesta durante las conferencias de padres y maestros el martes, 26 de febrero y el jueves, 7 de marzo.  
 

● Sesiones de grupo para padres de Sullivan: Vamos a tener una sesión de grupo para padres que nos ayude a guiar las 
decisiones para nuestra comunidad escolar.  Nuestra primera reunión será el jueves, 14 de marzo, a las 6:00 p.m. en la 
biblioteca.  Por favor, póngase en contacto conmigo si usted tiene interés en ser parte de este grupo.  Teléfono: 391-2470 o 
correo electrónico a mafisher@gbaps.org 
 

● Actualizaciones de la construcción en Sullivan: Nuestra primera actualización de construcción se encuentra en el parte 
inferior.  Entre ahora y el comienzo del año escolar 2019-2020, por favor, ves estas emocionantes actualizaciones en las 
noticias de Sullivan.  
 

Nuestro enfoque en el aprendizaje 
 

Concurso de ortografía (deletrear) en Sullivan 
Este año todos los estudiantes de los grados 3 a 5 participaron en una competencia de deletrear palabras.  Cada 

aula tenía una competencia y el ganador de cada aula participó en una competencia del nivel de grado.  
 

¡Felicidades a los campeones del nivel del grado! 

 

Grado 3:  Idris Jordan  Grado 4:  Madison Arcand-Wroblewski Grado 5:  Emma Spiker 
 
Estos tres estudiantes que tienen súper bien ortografía participarán en un concurso de ortografía en Sullivan el viernes, 8 de 
febrero y se determinará un campeón de Sullivan.  Este campeón competirá en un concurso de ortografía en el área para la 
oportunidad de competir en un concurso del estado  



Actualizaciones de construcción en Sullivan quizás sepan, el centro de aprendizaje infantil, (Early Learning Center) se 
cerrará a finales de este año escolar, permitiendo que todos los estudiantes de 4K y 5K asistir a sus escuelas de barrio 
(Danz, Eisenhower, Sullivan). ¡Para las familias, esto significa que todos los niños de 4K-hasta el grado 5 podrán asistir a la 
misma escuela!   
 

Para Sullivan, significa que habrá aproximadamente 100 estudiantes más. Van a añadir cuatro aulas, unos baños 
y modernizaciones a nuestra escuela – la cafetería, la biblioteca y la entrada. La construcción comienza en abril 
y se completará al principio del año escolar 2019-2020. La próxima vez que estás en la escuela, por favor, ves 
los dibujos del arquitecto de los cambios a Sullivan que están en la entrada principal de Sullivan. Estamos muy 
agradecidos por esta oportunidad de Sullivan para convertirse en una escuela de primaria de 4K a grado 5. 
 

¡Kindergarten para niños de 4 años en Sullivan el año escolar de 2019-2020! 
¿Su hijo tendrá 4 años antes del 1 de septiembre de 2019?  Si es así, ahora puede inscribirle en nuestro kindergarten de Sullivan para 
niños de 4 años.  Estamos encantados de ofrecer esta oportunidad a nuestras familias de Sullivan.  Nuestro 4K, kindergarten se 
ofrecerá para los estudiantes que hablan inglés y para los estudiantes que hablan español.   

 

Puede inscribir su hijo en línea ahora o en la oficina de Sullivan.  Por favor traiga consigo una verificación de dirección (como una 
cuenta de servicios públicos, hipoteca o contrato de renta), certificado de nacimiento de su niño y registro de vacunación.  Puede 

encontrar más información aquí: More information here   Información en español 
 

Nuestro enfoque en comporte positivo y liderazgo 
 

Semana de Amabilidad de Sullivan el 11-15 de febrero 

Nuestra consejera escolar, Bonnie Levy, psicóloga escolar, Lindsey Below, y el Club Unity de estudiantes de 5to grado tienen unas 
actividades maravillosas programadas para promover y celebrar amabilidad todos y cada día.   
 

¡La amabilidad importa siempre y en todas partes!  Todos compartimos una meta común de educar a los niños que ser amables y 
compasivos con los demás.   
 

      Aquí hay algunas cosas que puedes hacer para fomentar la amabilidad en su hijo: 

● Los niños deben saber que a nosotros la amabilidad importa mucho, 

● Los niños necesitan oportunidades diarias para practicar el cuidado de los demás, y 

● Tenemos que animar a los niños a pensar de las perspectivas y dificultades de los demás. 
 

Para cultivar un hábito de amabilidad que dure toda la vida, hay un enlace a algunos libros impresionantes que ayudan a los 

niños a aprender acerca de la amabilidad: https://happyyouhappyfamily.com/books-about-kindness/ Es la lista 
definitiva del os mejores libros infantiles sobre la amabilidad.   
 

Cuando se les da la oportunidad de ser amables con los demás, los niños se sienten más felices que si están haciendo algo que 
sólo los beneficia solos. Se pone cómodo con su hijo y disfruta aprendiendo sobre la amabilidad con estos grandes libros.  
 

Nuevo Aviso del Departamento de Alimentos – Ya no habrá llamadas los domingos por la tarde 

Como respuesta a los comentarios que hemos recibido acerca de las llamadas que las familias reciben los domingos por la tarde, 
el Departamento de Servicios de Alimentos hará cambios a las notificaciones a partir del 21 de enero, 2019. Cuando el saldo de la 
cuenta de alimentos de una familia baja a $7.00 o menos, o cuando la cuenta tenga un saldo negativo, se enviará un correo 
electrónico con el saldo de la cuenta. Los correos electrónicos continuarán hasta que el saldo sea más de $7.00. Adicionalmente, 
se enviará un mensaje de texto los domingos en la tarde si la familia tiene un saldo bajo o negativo en su cuenta. 

 

Recordatorios Importantes del Departamento de Alimentos: 

● El Distrito ha eliminado la cuota por añadir dinero a las cuentas de comida por computadora usando el Portal para Padres Infinite 
Campus. Se requiere un pago de por lo menos $15.00. 
 

● Se cobrará $0.40 a estudiantes que traen almuerzo de casa y eligen tomar leche de la escuela o que eligen tomar una segunda 
leche en la escuela. 
 

● Los alimentos se cobrarán cuando los estudiantes eligen tomar alimentos adicionales con su almuerzo, o cuando los estudiantes 
eligen no tomar el almuerzo completo. Estos cargos también aplican a estudiantes en las escuelas “Provisión de Elegibilidad 
Comunitaria” (CEP por sus siglas en inglés). 

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
https://happyyouhappyfamily.com/books-about-kindness/

