
Noticias de Sullivan 
10 de marzo 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/SullivanElementary/ 
 

 

Martes, 10 de marzo   4:00-7:45 PM -Conferencias -padres/maestros  

    4:00-7:00 PM -Evento familiar Camp Read S’more  

en la caféteria 

Encuesta de padres del clima escolar y rifa de premios en la caféteria 
 

Jueves, 12 de marzo   4:00-7:45 PM -Conferencias -padres/maestros  

    4:00-7:00 PM -Evento familiar Camp Read S’more  

en la caféteria 

Encuesta de padres del clima escolar y rifa de premios en la caféteria 
 

Lunes a viernes, el 16-20 de marzo VACACIONES DE PRIMAVERA 

NO HAY CLASES  
 

Lunes, 23 de marzo  REGRESO A CLASES 

    Bienvenido de nuevo a los alumnos y maestros! 
 

Martes, 24 de marzo Boletín de calificaciones, mandamos a casa con los alumnos 
 

Jueves, 26 de marzo  11:30-1:00 PM Almuerzo para súper ciudadanos de Sullivan 
  

Viernes, 27 de marzo  Palomitas este viernes 
 

 

Nuestro enfoque en el aprendizaje 
 

Examen Forward para los estudiantes de grados 3-5  
 

Todos los estudiantes de Green Bay que están cursando de grados 3 a 10 van a hacer el examen/prueba del estado de Wisconsin que 

se llama Forward. Los estudiantes van a tomar el examen Forward de Wisconsin durante las últimas ocho semanas del año escolar. 

Este examen se va a utilizar para ver que tan bien los estudiantes están aprendiendo/dominando los estándares/conceptos del estado 

de Wisconsin. El examen Forward es una evaluación que evalúa el logro de su hijo(a) en las áreas de lectura, matemáticas, ciencias 

y estudios sociales en comparación con otros estudiantes del estado. Junto con los resultados de las boletas de calificaciones, 

exámenes de la escuela y otra información acerca del progreso de su niño, los resultados del examen Forward nos proporcionan 

información sobre cómo va su hijo académicamente.  
 

Esta prueba se toma en línea y no tiene límite de tiempo. Los estudiantes tendrán preguntas de respuesta múltiple, preguntas de 

respuestas cortas y una respuesta de escritura demostrando su resumir, comparar y el lenguaje.  Los alumnos prepararán practicando 

cómo utilizar las herramientas de prueba en línea y practicar preguntas de la prueba dentro de su clase. 
 

Su niño completará el examen del Wisconsin Forward en las próximas semanas. Una carta será compartida en nuestro sobre de 

martes, con respecto a la prueba y herramientas prácticas en línea. Nuestro programa de pruebas comienza la semana del 25 de 

marzo y termina la semana del 22 de abril. Los estudiantes de quinto y tercer grados completan los exámenes de lectura y 

matemáticas. El cuarto grado completa los exámenes de lectura y matemáticas, ciencias y estudios sociales. Hemos creado 

cuidadosamente un horario que permite una prueba al día con tiempo para descansos y para recuperar exámenes si es necesario. Los 

estudiantes seguirán con clases normales, clases especiales y horarios de almuerzo y recreo. 
 

El horario: 
 

Exámenes de grado 5: el 25 de marzo y el 1, 2, 14 de abril 

Exámenes de grado 4: el 31 de marzo, y el 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 22 de abril 

Exámenes de grado 3: el 31 de marzo, y el 2, 7, 9, 13 de abril 
 

Puede ayudar a su hijo por asegurándose de que duerma bien y animarse de hacer su mejor esfuerzo en el examen. Es muy 

importante que los niños asisten a clases las fechas de la prueba. Trabajamos duro para crear la tranquilidad ideal de medio ambiente 

y el horario en estos días. Recuerde, su apoyo ayudará a su hijo tener éxito. Su apoyo es muy apreciado. Por favor, llame a la escuela 

si tiene alguna pregunta o preocupación sobre el examen Forward. 

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


Actividades familiar de conferencias: Camp Read S’More - de regreso, porque usted lo pidió 
 

Tenemos un montón de actividades divertidas planeadas para las familias para las noches de conferencias. Echa un vistazo a estos: 
 

●  Camp Read S’More (campamento de leer más): 4:00-7:00 PM en la cafetería el 10 y 12 de marzo. 

Únase en la cafetería para leer con la familia. Habrá libros gratuitos para estudiantes, tiendas de campaña y lugares muy cómodos 

para que las familias lean juntos, botanas, algunos lectores invitados al campamento para leer cuentos, y la oportunidad de ganar 

premios. Recibe un boleto para cada 15 minutos de lectura y pueda cambiarlo para la oportunidad de ganar premios, como 

animales de peluche, videojuegos y más. 
 

● Encuesta del Clima de la Escuela Sullivan para padres/familias:  

Queremos sus comentarios para que sepamos cómo podemos servirle mejor a usted y a sus hijos. Usted tendrá la oportunidad de 

completar la breve encuesta, ya sea en línea o utilizando una copia en papel. Todos los participantes (padres/familiares) que 

completen la encuesta en la cafetería se introducirán en un dibujo para tarjetas de regalo para los padres y una fiesta de palomitas 

de maíz en el aula para sus hijos. 
 

Si prefieres hacer la encuesta en casa, aquí hay un enlace a la encuesta: gbaps.org/climatesurvey. ¡Gracias por compartir sus 

comentarios e ideas! ¡Sería genial tener un gran número de 

participación familiar de Sullivan en la encuesta! 
 

Escuela de verano  
 

Como el año pasado, nuestro Programa de Escuela de Verano 

del Distrito de Green Bay está trabajando con escuelas del 

vecindario para la escuela de verano.  
  

Nicolet Primaria y Escuela Sullivan serán socios de la escuela 

de verano. Sullivan tendrá el techo reemplazado este verano y 

la escuela de verano se llevará a cabo en Escuela Nicolet.  
 

Por favor, hable con el maestro de su hijo en las conferencias 

para aprender más acerca de nuestro Programa escolar de verano de 2020.  
 

Nuestro enfoque en los comportamientos positivos y habilidades sociales:  
 

¡La bondad está en todas partes en la Escuela Primaria Sullivan! 

Aunque los niños Sullivan muestran amabilidad todos los meses del año, ¡disfrutamos especialmente centrándonos en la bondad en 

febrero! Estas son algunas de las actividades divertidas que ocurrieron en Sullivan: 
 

PATAS ROJAS PARA LA BONDAD 

¡Los estudiantes de Sullivan tuvieron la oportunidad de ganar PATAS rojas, (cupones muy especiales) cada vez que nuestro 

personal observaba los alumnos tratando bien a otros! ¡Las aulas que recibieron más de 50 PATAS ROJAS fueron tratadas con una 

película especial sobre amabilidad! 
 

Sullivan difunde pulseras de bondad 

Los alumnos de 5o grado de Club Unity diseñaron pulseras especiales para la bondad y las vendieron en la biblioteca por 50 

centavos. Los estudiantes pudieron venir a la biblioteca y comprar pulseras para ellos y sus amigos especiales. 
 

¡Concurso de póster! 

¡Club Unity también organizó un concurso de póster de bondad!  Los alumnos fueron capaces de crear un póster especial para 

promover la importancia de ser amables.  Tuvimos muchos estudiantes entrar en el concurso y fue difícil seleccionar nuestros seis 

pósteres ganadores.  Los pósteres ganadores han sido enmarcados y están en exhibición en la biblioteca. La próxima vez que esté 

en Sullivan, pasa por la biblioteca y échale un vistazo. ¡Felicidades a nuestros talentosos artistas: Ivana, David, Dariela, Elva, 

Madison y Giszelle! 
 

El club de asistente afortunado 

Durante el mes de febrero, los estudiantes tuvieron la oportunidad de unirse al nuevo club en la escuela, El Club de asistente 

afortunado. Cada semana durante el mes, se seleccionó un día aleatorio para dar boletos “de suerte” para todos los estudiantes 

que estaban en la escuela.  Los boletos “de la suerte” podrían ser utilizadas para entrar en una rifa por algunos premios 

impresionantes.  Los estudiantes se divirtieron mucho esperando la sorpresa del día de la suerte. ¡Nuestro Club de asistente 

afortunado está promoviendo la importancia de que todos los estudiantes estén en la escuela a tiempo todos los días! 
 



Felicidades a los ganadores de febrero: 

: 

Desmond Russell- Fornite Set 
Cayden Herrera- Nickelodeon Slime+Novelty Ball 
Dayana Coronado Delgadillo- Frozen Set 

Winter Fonder- Ms. Monopoly 
Vincent Huerta- Discovery Slime Set 
Jimena Vargas- Apple Gift Card 

 

Eventos próximos: 

Asegúrese de pasar por el Camp Read S'more durante las Conferencias entre padres y maestros el 10 y 12 de marzo. ¡Que se 

diviertan leer con su hijo en una tienda de campaña, disfruta de nuestra "fogata", y hacer un arte especial para iluminar su camino! 
 

¡El segundo desayuno anual de salchichas y panqueques está por llegar! Los estudiantes en los grados 3-5 tienen la oportunidad de 

ganar una perforación en una tarjeta especial cada vez que son observados haciendo algo amable. 35 perforaciones en la tarjeta 

especial ganan el desayuno especial! Tendremos un maravilloso equipo de chefs invitados cocinando para los niños y habrá un 

montón de diversión para todos. Hay cuatro oportunidades para desayunar; los días 10, 24 y 31 de marzo y el 14 de abril. 

¡Pregúntele a su hijo cómo va con su tarjeta especial de perforaciones! 
 

Nuestro enfoque en las familias y nuestra comunidad de Sullivan 
 

El Censo de 2020 
 

● ¡Ya casi es tiempo de participar en el censo 2020! El día del censo es el 1 de abril, 2020.  

● El censo es un conteo que le pide que cuente a todas las personas que viven en su casa a partir del 1 de abril. 

● El censo se puede tomar por computadora, por teléfono, o por correo.  

● Es importante participar en el censo por que los números del conteo son usados para determinar cómo distribuir dinero 

para las escuelas, calles, clínicas, y más.  

● En nuestro distrito, los resultados del censo tendrán un impacto en los programas después de escuela, almuerzos 

escolares, Head Start, y más.  

● El censo no incluye preguntas sobre su ciudadanía, y todas sus respuestas serán protegidas por leyes federales. Para 

más información sobre el censo, visite la página de internet 2020census.gov/es. 
 

Nota de las enfermeras escolares – Salud dental  -SALUD ORAL= BUENA SALUD EN GENERAL 
 

Los padres juegan un papel importante en guiar los buenos hábitos de higiene bucal de los niños que también ayudan a 
mantener saludable el resto del cuerpo. Acostúmbrese al practicar una buena 
higiene bucal. 
 

● Cepíllese dos veces al día durante 2 minutos y use hilo dental.  

● Tome agua del grifo (con fluoruro para ayudar a fortalecer y proteger los dientes) 

● Visite a su dentista cada 6 meses para una limpieza profesional, un examen y radiografías. 

● Limite el consumo de refrescos con azúcar, frutas endulzadas y bebidas deportivas y otros 

refrigerios poco saludables que causan caries y tienen poco valor nutricional. 

● La primera visita al dentista de su hijo, es cuando tenga 1 año de edad. 

 

Los niños que tienen asistencia médica o aquellos que no tienen seguro dental pueden ser vistos en Oral Health Partnership (OHP). 
OHP atiende a niños en el Distrito Escolar de Green Bay de 1 a 18 años de edad. Si su hijo/a necesita atención dental, llame al OHP al 
965-0831 para programar una cita. OHP tiene clínicas en muchas de las escuelas de Green Bay, por lo que puede consultar con la 
oficina de su escuela y completar un formulario de consentimiento. Este consentimiento permitirá que OHP vea a su hijo/a durante 
el horario escolar. 
 
Los adultos con asistencia médica o aquellos con seguro insuficiente pueden recibir atención en la Clínica Dental NWTC. NWTC tiene 
2 clínicas dentales. Una clínica está en NWTC y la otra clínica está en el lado este de Green Bay, cerca del centro. Llame al 272-9300 
para programar una cita. NWTC ofrece servicios a un precio razonable. 
 
Cepillarse los dientes dos veces al día es una manera fácil y de precio razonable de proteger los dientes y la salud general de una 
persona. Ayudará a prevenir futuros problemas para usted y su hijo/a. La investigación ha encontrado que existe un vínculo entre la 
enfermedad de las encías (periodontal) y una variedad de afecciones de salud que incluyen diabetes, enfermedad y ataques al 
corazón, complicaciones del embarazo y cáncer de próstata. 


