
      Noticias de Sullivan                                            

               12 de marzo de 2019 
  Desayuno a las   8:35-8:52 a.m. 

Horario escolar        8:52 a.m.-3:40 p.m.   (horario ajustado por causa del tiempo)    

 
          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, 15 de marzo  Palomitas este viernes 

               

18-22 de marzo    VACACIONES PRIMAVERALES:  NO HAY CLASES 

 

Lunes, 25 de marzo   ¡Bienvenido, regresan a clases! 

 

Martes, 26 de marzo   Boletín de calificaciones, envía casa  

 

Jueves, 28 de marzo  Reunión de grupo de enfoque; padres 

    de Sullivan 

        8:00-9:00 AM en la biblioteca 

        5:00-6:00 PM en la biblioteca 

 

Jueves, 28 de marzo  Baile para la familia 

     5:30-7:00 p.m. en el gimnasio de Sullivan  

  

Viernes, de marzo 29  Palomitas este viernes  

     Almuerzo para súper ciudadanos de Sulliva 

        11:15-1:15 p.m. 

 

Marque las fechas en su calendario: 
   
Jueves, 4 de abril Evento familiar de Sullivan:  Noche de juegos y matemáticas 6:00 -7:30 PM  

 

Martes, 9 de abril ¡Sullivan Smart Cow - Sullivan recibe un porcentaje de todas ventas!   

    

 

Mensaje de Sra. Fisher 
 

Gracias a todas nuestras familias por participar en nuestras conferencias y nuestro evento de lectura; Camp Read S’more. Qué 

divertido para nuestras familias a leer juntos en las tiendas de campaña con linternas y sentarse juntos alrededor de la “fogata” y 

disfrutar de un gran libro.  La parte inferior tiene la lista de los ganadores de la rifa; los padres y estudiantes. 

 

Todavía esperamos un trimestre completo de aprendizaje este año escolar.  Asociamos juntos significa que podemos ayudar a su niño 

hacer gran crecimiento como estudiante y líder de este año.  Enviamos los boletines de calificaciones a casa con los estudiantes en los 

sobres de martes, el 26 de marzo. 

 

La semana que viene hay vacaciones primaverales y  no hay clases durante la semana 18-22 de marzo.  ¡Esperamos ver a todos los 

estudiantes de nuevo el lunes, 25 de marzo y esperemos algún tiempo primaveral también! 

 

Nuestro enfoque en el aprendizaje 

 
Kindergarten para los de 4 años viene a Sullivan 

Estamos muy emocionados de comenzar a ofrecer un programa de kindergarten para niños de 4 años aquí en Sullivan para el 

próximo año escolar,  

● 2019-2020.  El kindergarten de 4 años de edad tendrá clases en español e inglés. ¡Los estudiantes asisten a medio día de lunes 

a jueves! Habrá clases de la mañana y de la tarde disponible. ¿Tiene un hijo o conoce a un niño que va a cumplir 4 años por 

el 1 de septiembre de 2019 y vive en nuestra área de asistencia de Sullivan?  Puede guardar un lugar para su hijo por 

registrarle en la oficina principal de Sullivan.  



Puede inscribir en línea ahora o en la oficina Sullivan. Por favor, traiga con usted la comprobante de domicilio, en forma de 

cuenta de luz, hipoteca, arrendamiento, y de su hijo, certificado de nacimiento y registros de vacunas. Puede encontrar más 

información aquí: More information here   Información en español 

 

 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 27 de marzo y el 3, 9, 10 y 16 de abril 

Exámenes de grado 4: el 25, 28, y 29 de marzo, el 1,4,5,8,11,12 y 15 de abril 

Exámenes de grado 3: el 9, 11, 18, 23 y 25 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. 
 

Programa de escuela de verano de Sullivan  
  
Nuestro programa de escuela de verano del distrito de Green Bay cambia este verano y asociamos con las escuelas del barrio para 

escuela de verano.  Escuela Nicolet primaria y Escuela Sullivan serán socios de la escuela de verano.  Con la construcción en 

Sullivan este verano para las aulas nuevas, la escuela de verano estará en la escuela de Nicolet. Aquí hay los detalles:  
   
¿Qué?  Escuela de verano de Sullivan y Nicolet: matemáticas, lectura y enriquecimiento de aprendizaje  
  

¿Dónde?  Nicolet Elementary School, 1309 Elm Street Green Bay   
  

¿Hora?   4 semanas:   17-28 de junio y 8-19 de julio (no hay clases 1-5 de julio)   

Diario: 8:30 a.m.- 12:30 p.m.  
  
¿Para quién?            Está disponible a todos estudiantes de grados 4K-5 y ¡maestros de Sullivan enseñarán nuestros estudiantes 

de Sullivan!  
  
Inscribir:  Empezar 1 de abril, padres y familias puedan inscribir los niños en la escuela de verano.    

Padres pueden inscribir los niños temprano durante las conferencias de padres y maestros.  
  

Transportación: Hay 3 opciones para padres y familias:  

 Si vive cerca de la escuela Nicolet, los niños pueden caminar.  

 Los padres y familias pueden proporcionar su propio transporte a la escuela Nicolet – en coche, bicicleta 

o caminar juntos.  

 Los padres y familias pueden traer los niños a la escuela Sullivan y un autobús transportará a los niños a la 

escuela Nicolet y regresarles después del día escolar de verano.  
  

Por favor, platica con el maestro de su niño durante las conferencias para aprender más sobre el programa de escuela de 

verano 2019.  

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


Nuestro enfoque en comportamientos positivos y liderazgo 

 
Reconocimiento de asistencia total de febrero (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 febrero: 

Kindergarten   

Antonio-Villa,  Iker Meyer,  Hailey Suarez Huerta,  Sharlett 

Gant,  Ava Morales,  Matthew Tinoco Guzman,  Angel 

Garcia Mendoza,  Mariana Ortega,  Alonso Torres,  Arely 

Hernandez Bustamante,  Julissa Perez,  Angelo Valtierra,  Aren 

Hudson,  Parker Ramos Reyes,  Adriel Vang,  Kongchee 

Long,  Michael Reyes Lopez,  Sarai Vasquez Antonio,  Angel 

Lopez-Morales,  Leonardo Stanley,  Landyn Zullo,  Zyler 

Mercado,  Raelene   

   

1er Grado   

Abundis,  Johan Meyer,  Bryce Rhinehart,  Alice Marie 

Castellanos Prieto,  Elizabeth Moua,  Abel Sebastian Antonio, Alan 

Cruz Mendoza,  Angel Navarro-Castaneda, Brithany Taylor,  Lilly 

Faustino-Skenandore,  Beto Nunez-Ruiz,  Eduardo Vang,  Daphne 

Gandia Figueroa,  Jesus Plascencia,  Emiliano Velasco-Santiago,  Nahomi 

Harvey,  Hailey Puentes,  Yakira Yang,  Tzuh 

   

2do Grado   

Babik,  Kaleb Hebel,  David Navarro Andrade,  Jose 

Edwards,  Lataesheanna Leon,  Ivana Padilla Sanchez,  Saul 

Edwards,  Layla Lopez-Villarreal,  Thomas Paschke,  Keiran 

Gant,  Dezmun Martinez De Jesus,  Alonso Ramos,  Fabian 

Garcia,  Maximiliano Matzke,  Kaylee Reyes Bautista,  Erik 

Garza Lopez,  Melissa Mendoza Rodriguez,  Angelique Reyes Morales,  LySander 

Gutierrez Bravo,  Anahi Mercado,  Cathleen Rivera De Aquino,  Aimee 

   

3er Grado   

Aguilar-Morales,  Miguel Martinez Reyes,  Said Reyes,  Enrique 

Alcala Nieves,  Karol Mendoza,  DZarion Reyes-Lopez,  Alexandra 

Ashford,  Ni'Kyah Montes Bobadilla,  Daniel Reyes-Sebastian,  Josue 

Banuelos Rivas,  Stephanie Morales,  Dannaly Taylor,  Sage 

Brisk,  Romeo Moua,  James Upshire,  Keenan 

Carter,  Aniya Nys,  Jasmine Valtierra,  Navani 

Cendejas Torres,  Emily Palacios-Reyes,  Alejandra Vasquez Antonio,  Eduardo 

Cloyd,  Porter Plascencia,  Valentina Vasquez Antonio,  Eduardo 

Duddek,  Logan Premetz,  Parker Vasquez Antonio,  Eduardo 

Estevez,  Alexis Puentes,  Axel Vega-Caraballo,  Anyelika 

Garza-Fuentes,  Yurem Rea-Mora,  Jacob Velasco Santiago,  Jose 

Gillespie,  Gavin Reyes Bautista,  Luz Yang,  Paul 

Lopez-Placencia,  Rosario Reyes Perez,  Luis  

   



4to Grado   

Alloway,  Annalisse Edwards,  DaVante Reyes-Sebastian,  Alexander 

Antonio-Skenandore,  Victoria Garcia,  Carlos Rhinehart,  Emma Rose 

Beltran,  Adrian Herrera,  Cayden Torres-Santamaria,  MaryKate 

Bonilla,  Miguel Mentink,  Crystal Valdivia-Sanchez,  Gitzell 

Brown,  Joseph Nelson,  Jada Vang,  Theodore 

Cloyd,  Lillian Palacios,  Luis Yanez Salas,  Octavio 

Cunningham,  Layla Ramos Perez,  Jarely Yang,  Laitzia 

DeJesus-Cruz,  Luz Reyes Bautista,  Yaretzy Yang,  Zachary 

   

5to Grado   

Allen,  Austin Frayre,  Joel Ramos,  Javier 

Antonio Rosales,  Cynthia Garcia,  Giselle Rand,  Ian 

Ashford,  Nei'Myah Gillespie,  Luke Reyes,  Roxana 

Ayala,  Diego Lamal-Martinez,  Jasmine Rodriguez Alvarado,  Eliseo 

Becker,  Camryn Mane,  Kobe Stiles,  Makayla 

Bonilla,  Gabriana Martin,  Daniella Suarez-Huerta,  Evolett 

Chavarria-Castaneda,  Alexander Martinez DeJesus,  Evelyn Vang,  Amanda 

Claudio-Montesinos,  Edwin Mendoza-Rodriguez,  Jacqueline Vang,  Gaoly 

Cruz Mendoza,  Areli Mercado,  Adan Vasquez-Antonio,  Efren 

De Jesus-Mendoza,  Arthuro Navarro,  Stacy Velasco-Santiago,  Susan 

DeJesus-Cruz,  Jesury Ortega,  Paola Wauters,  Olivia 

Diaz Hernandez,  Yaleiri Paschke,  Maria Weatherspoon,  Faith 

Eichman,  Johnathan Plascencia,  Sarahi  
 

Nuestro enfoque en las familias y nuestra comunidad de Sullivan 
 

Distrito de Green Bay encuesta del ambiente escolar de Sullivan para los padres y  

Thank you to the 81 families who already completed the survey. Your feedback will help us to so as we make  

plans on how to best serve you and your children.  You still have time to complete the parent and family  

survey.  The survey is open through Friday, March 15, and is available in both English and Spanish. .   

 

Gracias a las 81 familias que ya completaron la encuesta. Sus comentarios nos ayudarán hacer planes sobre cómo mejor servir a 

usted y sus hijos.  Todavía tienes tiempo para completar la encuesta sobre el ambiente escolar.  La encuesta está disponible hasta 

el viernes, 15 de marzo y está disponible en inglés y español. . 

Aquí es el enlace a la encuesta:  gbaps.org/climatesurvey o vaya a  

https://gbaps.org/our_district/departments/research___program_evaluation/2019_school_climate_survey___parents__guardians   

¡Gracias por compartir sus comentarios e ideas!  Sería excelente si más de 100 familias de Sullivan participen en la encuesta. 

 

Ganadores de la rifa de Camp Read S'more.  ¡Fanfarrias, por favor! 

 

Audiófonos negros y tarjeta regalo Walmart de $10 = Amani Rosario de la clase de  Sra. Janssen 

 

Peluche, Fuzzy Bunny y video de Horton Hears a Who = Cash Moreaux de la clase de Sra. Wercheck 

 

Audiófonos azules y tarjeta regalo Walmart de $10 = Kaylee Matzke de la clase de Sra. Noel 

 

Oso peluche grande = Amaya Simbler de la clase de Sra. Holschuh 

 

Tarjeta regalo de $25 para gasolina  = Augustin Martinez, padre de Alonos (grado 2) y Evelyn (grado 5) ha 

 ganado golosinas para sus aulas 

 

Tarjeta regalo de $25 para gasolina  = Rosa Sanchez, madre de Noah (grado. 5) ha ganado golosinas para su aula 

 

¡Felicidades a nuestros ganadores!  Gracias a todos los que visitaron Camp Read S'more y completaron la encuesta. 

http://gbaps.org/climatesurvey
https://gbaps.org/our_district/departments/research___program_evaluation/2019_school_climate_survey___parents__guardians


Baile para familias de Sullivan 

   ¡Nuestro Club Unity de Sullivan les invita a la segunda baile anual de Sullivan! 

 

¡Es una buena oportunidad para salir de la casa, quemar alguna de esa energía, pasa tiempo de calidad con la familia, 

conocer a nuevos amigos y conectar con tus viejos amigos! 

 

El baile está en el gimnasio de Sullivan 

El 28 de marzo de 2019 

5:30 PM a 7:00 PM 

¡Entrada es GRATIS para familias de Sullivan! 

 

Todos estudiantes deben estar con un padre o apoderado legal. 

 

DJ Barszcz va a tocar su música favorita 

En la cafetería se vende palos luminosos, bebidas y golosinas (snacks). 

 

¡Lleva puesto su zapatillas de bailar y ven a la baile! 

 

 

¡CULTIVE SU PRIOPIA COMIDA! 

 

¿Qué?: Este verano, rente una parcela de un jardín comunitario para que toda su familia se divierta 

junta. Esta es un pedazo de tierra donde se puede sembrar, cultivar y cosechar lo que quiera. 

Reduzca sus gastos de comida, coma más frutas y verduras y disfrute de tiempo familiar.   

¿Cuándo?:  Inscripción abierta es el 30 de marzo, 1pm-2:15pm en 210 Museum Pl (Neville Museum). Todos 

son bienvenidos. 

¿Dónde?:  Se ofrecen parcelas de jardines comunitarios a través del condado. Su costo depende del 

tamaño y la ubicación de las parcelas ($10-$45, 4’x8’-50’x50’). 

¿Preguntas?  Aprenda más a browncountycommunitygardens.org, o póngase en contacto con Margaret 

al (920)391-4660 o browncountycommunitygardens@gmail.com. Se habla español 

http://browncountycommunitygardens.org/
http://browncountycommunitygardens.org/

