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5K- Grado 5  Desayuno   8:35-8:55 AM     4K  de la mañana  8:40  -11:45 AM con desayuno 
Día escolar  8:57-3:30 PM    4K  de la tarde   12:25 - 3:30 PM con almuerzo 

 

Trabajando juntos para sacar lo mejor el uno con el otro para crecer en líderes en aprendizajes y en compasión por los otros. 

¡FACEBOOK!- Síguenos en https://www.facebook.com/SullivanElementary/ 

 

 

FECHAS PARA RECORDAR 
 

  21-25 de marzo         Vacaciones de la primavera NO hay clases 
 
  Lunes, 28 de marzo        Regreso a clases 
 
 

  Viernes, 1 de abril        NO HAY CLASES, día laboral de maestros 
 

 

Mensaje de nuestra directora: 
 

Gracias a todas nuestras familias Sullivan por asistir a conferencias virtuales esta última semana. Si no pudo reunirse, 
comuníquese con el maestro de su hijo para reprogramarlo. 
¡MOCHILAS!  Por favor, mire en las mochilas de su hijo esta semana. Los boletines de calificaciones para el segundo 
trimestre se enviarán a casa con su hijo antes del viernes 18 de marzo.  Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la 
maestra de su hijo.  

Próximas presentaciones: ¡El Willow Tree Cornerstone Child Advocacy Center of Family Services (Grupo de Defensa 

Infantil de Servicios a la Familia) estará en Sullivan en el mes de abril! ¡Va a hacer una presentación de prevención a la 

clase de su hijo!  El Centro de Grupo de Defensa Infantil cree que la educación de prevención es importante parte de la 

educación de un hijo.  El tema que se hablará es de seguridad personal.  Por favor, busque una carta que llegue a casa con 

su hijo para obtener más detalles.  Si por alguna razón no desea que su hijo participe en esta presentación o si tiene más 

preguntas, no dude en comunicarse con Bonnie Levy, consejera escolar, al belevy@gbaps.org, (920) 391-2589. 

Nuestro enfoque en el aprendizaje 
 

Escuela de verano de Sullivan 

¡Marque el calendario para esta oportunidad maravillosa! 
Habrá 2 sesiones de 3 semanas o 6 semanas en total. Las clases de verano son para todos los 
estudiantes, monolingües y bilingües, que ingresen a kindergarten y para todos nuestros 
alumnos actuales hasta quinto grado. Es un programa gratis. 

 

● Sesión 1: 20 de junio – 15 de julio (No hay clases los días 5-8 de julio) 

● Sesión 2: 18 de julio - 5 de agosto 

● Ambas sesiones, medio día y día completo están disponibles 
 

Próximamente habrá más información 

https://www.facebook.com/SullivanElementary/
mailto:belevy@gbaps.org


Inscríbase a su hijo de 5 años en jardín de infantes para el año escolar 2022-2023 en Sullivan  

Jardín de infantes (kínder) de 5 años está abierto a todos los estudiantes que cumplirán 5 años 

antes del 1 de septiembre de 2022. Registrarse en línea aquí. Comuníquese con la oficina principal 

de registración al cr@gbaps.org o al 920-448-2001 para ayuda en línea. 
 

¡No Podemos esperar para conocer a todos nuestros nuevos amigos del jardín de infantes!  

 

Inscriba a su hijo en 4K para el año escolar de 2022-2023 

4K está abierto a todos los estudiantes que cumplirán 4 años antes del 1 de septiembre de 2022. 
 

Nuestra clase 4K de la mañana sirve el desayuno en Sullivan y nuestra clase 4K de la tarde sirve el 
almuerzo. Se proporciona transporte para los estudiantes que viven .5 millas o más lejos de su 
escuela del área de su asistencia.  
 

Para solicitarlo, haga clic aquí Registración en línea.  Si desea solicitar una escuela fuera del área de 
asistencia, por favor también llene este formulario de Transferencia. Comuníquese con la oficina al 
920-391-24471 para obtener más información. 
 

¡Head Start se está inscribiendo ahora para el año escolar 2022-2023! 
Head Start ofrece programación preescolar gratuita para niños de 3 o 4 años antes del 1 de septiembre de 2022 en dos 
sitios del Distrito Escolar de Green Bay. En el lado este de Green Bay está el Centro de Aprendizaje Head Start en 1150 
Bellevue Street y en el lado oeste de Green Bay está Jefferson Head Start en 905 Harrison Street. 
 

Head Start prioriza los servicios para los niños y las familias que son elegibles por ingresos (en o por debajo de las pautas 
federales de pobreza). Nuestro programa se enfoca en las necesidades educativas y de desarrollo del niño, además de 
apoyar a toda la familia y alienta la participación de los padres en nuestro programa. Ofrecemos comidas y transporte 
gratis desde y hacia el hogar y la escuela y ofrecemos programación de medio día y día completo. 
 

 ¡Solicite aquí para el año escolar 2022-2023!. Para obtener más información, llame a nuestra oficina de Head Start al 920-
448-2226. 
 
 

Transferencia interdistrital (IDT) 

Las familias tienen la opción de solicitar una transferencia de su escuela de origen (escuela identificada para su área de 

asistencia) a otra escuela en el Distrito de Green Bay. 
 

Una segunda ventana de transferencia interdistrital está abierta ahora, del 1 de febrero al 29 de abril.  El formulario IDT 

y más información está disponible en la página web IDT. La notificación de aceptación, denegación o lista de espera se 

enviará por correo electrónico a más tardar el 10 de junio. 
 

Oportunidad de beca:  
¿Conoces a algún estudiante de grado 5 que busque la oportunidad de aprender más sobre la universidad y recibir una 

beca? Sigue este enlace para más información sobre el programa New Scholars en inglés y español. 
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