
Noticias de Sullivan                                             
      26 de marzo de 2019 

  Desayuno a las    8:35-8:52 
Horario Escolar        8:52-3:40   (horario ajustado por causa del tiempo)    

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

 
Fechas para recordar 

 
Martes, 26 de marzo  Boletín de calificaciones, envía casa 
 
Jueves, 28 de marzo Baile para la familia 

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

Viernes, 29 de marzo Palomitas este viernes  
    Almuerzo para los súper ciudadanos de Sullivan 
       11:15-1:15 p.m. 
   
Miércoles, 3 abril  Recoger de recaudación de fondos de PTO 

 
 
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 - 12:00 PM - 9:00 PM 

¡Sullivan recibe un porcentaje de todas ventas!   

       
   Competencia de matemáticas:  Estudiantes de grados 4 y 5 
       5:30-8:00 p.m. en Escuela West   - ¡Vamos equipo Sullivan!  
 

Marque las fechas en su calendario:  
 

Miércoles, 17 de abril Concierto de música para los grados:  Kindergarten, 1 y 2 
       10:00-11:00 a.m. en el gimnasio de Sullivan  
 
Lunes, 10 de junio ¡ÚLTIMO DIA DE CLASES PARA LOS ESTUDIANTES!   (Por causa de faltar clases el 15 de marzo, el último 

día de clases será el lunes 10 de junio.) 
 

Mensaje de Sra. Fisher 
 
¡La estación primavera está aquí y eso significa cosas increíbles para nuestra comunidad escolar Sullivan!  Tenemos 
algunas celebraciones emocionantes y oportunidades para compartir que traerán sonrisas brillantes y gran alegría a 
nuestra comunidad escolar.  
 
Competencia nacional de conserje del año:  ¡Nuestro Sullivan superhéroe! 

Nuestra comunidad escolar Sullivan está encantada de compartir con usted que nuestro maravilloso técnico y conserje, Sr. 
Micah Bootz, ha sido seleccionado como uno de los diez finalistas más importantes en la Cintas competencia nacional del 
año de conserje.  ¡Sr. Bootz es nuestro superhéroe Sullivan!  Pregúntele cualquier estudiante, maestro, o miembro del 
equipo Sullivan sobre el Sr. Bootz y escuchará todo tipo de elogios que pueda imaginar.     

 
De los 4000 candidatos a nivel nacional, Sr. Bootz fue reconocido por su servicio apasionado y dedicado a nuestros 
estudiantes, nuestro edificio escolar, y nuestra comunidad escolar.  Ven a la Escuela Sullivan y va a verle ayudando a los 
estudiantes a llevar sus bandejas de comida, limpiar accidentes y enfermedades de los estudiantes, limpiar nuestro edificio, 
quitar la nieve, choca los puños con estudiantes cuando demuestran comportamiento adecuado y muchas otras actividades 
que ayudan a mantener a nuestra escuela en un ambiente de aprendizaje seguro y limpio.   

 



Mr. Bootz será votado como el #1 en la nación para el concurso cuando reciba la mayoría de los votos.  Si él es votado como 
el #1, entonces nuestra Escuela Sullivan recibe $5000 para suministros como nuevos tapetes de entrada y artículos de 
limpieza.  Mr. Bootz es #1 en nuestros corazones.  ¡Vamos a honrarlo y ayudarlo a ser el #1 en la nación!  Aquí es cómo 
puede ayudarnos a hacer esto: 

 
Votar por Micah Bootz, vaya a: 
https://www.cintas.com/customer_applications/custodianoftheyear/vote-2019.aspx.  
Puede votar varias veces en las próximas semanas.  ¡Si cada uno de nosotros hace esto todos los días y le pedimos a nuestra 
familia y amigos que hagan lo mismo, podemos lograrlo!  La votación se cierre el viernes, 19 de abril a las 11:59 p.m.  

 
Construcción en Sullivan: ¡Está en marcha! 
La construcción en Sullivan está comenzando.  Para el inicio de nuestro nuevo año escolar, 2019-2020, todas las familias de Sullivan 
ahora podrán tener niños en kindergarten de 4 años a 5to grado que asistan a la misma escuela.  En el pasado, todos los estudiantes 
de kindergarten de 4 años y algunos estudiantes de kindergarten de 5 años asistieron al Centro de Aprendizaje Temprano (ELC).  
Estamos entusiasmados con este cambio y queremos mantenerlo informado sobre el proyecto de construcción.    

 
Aquí hay los detalles: 
 

● Se agregará un salón de música y un salón de arte al lado oeste del edificio cerca del gimnasio.  Esta construcción 
está comenzando ahora.    

● Se agregarán cuatro salones al frente del edificio (dos a cada lado).  Esta construcción comenzará el 11 de junio, 
después del último día de clases, el 10 de junio.   

● Las renovaciones y mejoras a la escuela incluyen:  adiciones de baños para los estudiantes, la cafetería, la cocina, el 
almacenamiento, y una entrada remodelada.    
 

● La construcción está comenzando en la parte de atrás de la escuela cerca de la cafetería.    Esta significa que una 
porción grande fuera de la cafetería y el gimnasio tiene una cerca alrededor del área de construcción.  Esto es lo 
que necesita saber ahora cuando los estudiantes regresan de las vacaciones de primavera:   

○ Cuando su hijo llega a la escuela cada mañana, todos los estudiantes se alinearán en el patio de recreo, en 
el asfalto negro y nuestro personal los acompañará a la cafetería a las 8:35.  

○ Los estudiantes irán al patio de recreo al final del día a la hora de salida.  
○ Las familias con estudiantes en el Programa después de clases, continuarán recoger a los estudiantes en la 

entrada de la cafetería en la parte de atrás.   
○ Le pedimos su ayuda para mantener a todos los niños alejados de la cerca mientras continúa el proyecto 

de construcción.    
 

Donación de la Fundación Green Bay Packers:  
La Escuela Sullivan es extremadamente afortunada de recibir $30,000 donación de los Packers para actualizar nuestra biblioteca a un 
Centro de Aprendizaje Colaborativo del Siglo XXI.  Cuando va a la biblioteca de Sullivan, verá cambios que ya hemos comenzado con 
este proyecto.  El escritorio de circulación se ha movido a la esquina posterior de la biblioteca y los siguientes cambios ocurrirán 
desde ahora hasta el comienzo del nuevo año escolar: 

● piso nuevo 
● tecnología nueva de un Smart Board grande 
● nuevos muebles   
● un área especial de makerspace 
● nuevo arreglo para el aprendizaje colaborativo y la lectura independiente 

 
¡Todas estas adiciones y actualizaciones darán a nuestros estudiantes de Sullivan el mejor ambiente para aprender! 

 

Nuestro enfoque en el aprendizaje  
  

Examen Forward para los estudiantes de grados 3-5  
 

Puede ayudar a sus hijos a hacer lo mejor en estas evaluaciones: 
● asegúrese de que su hijo duerma bien 
● animarse de hacer el mejor esfuerzo de su hijo  
● lleve a su hijo a la escuela a tiempo 

 

https://www.cintas.com/customer_applications/custodianoftheyear/vote-2019.aspx


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. 

 
El horario: 

Exámenes de grado 5: el 27 de marzo, y el 3, 9, 10 y 16 de abril 

Exámenes de grado 4: el 28, y 29 de marzo, el 1,4,5,8, 11,12,15, y 22 de abril 

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

  
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 vea el formulario de inscripción adjunto para inscribir a sus hijos hoy!  Si ya ha completado el formulario de 

inscripción y enviado a la escuela, vamos a inscribir a los niños para la escuela de verano el 1 de abril y contactáremos usted 

con la confirmación 

 
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  
 

Nuestro enfoque en comportamientos positivos y liderazgo 
 

SÚPER Ciudadanos de Sullivan de marzo 

 El viernes, 29 de marzo, reconocemos los estudiantes por demostrar amabilidad a los demás, seguir las expectativas de 
comportamiento, poner su mejor esfuerzo, y demonstrar buenos ejemplos a los otros estudiantes.  ¡Felicidades a estos estudiantes 
reconocidos por demostrar el lema y ser súper ciudadanos de Sulliivan!  
 

 Kindergarten      

  Leonardo Lopez-Morales  Richard Hawkins Axel De Santiago Meija 

  Xithaly Velazquez     

https://www.gbaps.org/cms/One.aspx?portalId=484795&pageId=23155106


        

  1er grado      

  Ethan Sierra Charlotte Lance Abel Moua 

  Allen Thammavong Linzy Ramos Martinez Priscilla Maney Gongora 

  Keila Perez Perez Martinez Kevin Aguayo   

        

  2do grado      

  Luciun Martinez Jonathan Garcia Gabe Laverdiere 

  José Navarro Andrade Alonso Martinez De Jesus Yehuda Amram Socolovich 

        

  3er grado  
  

    

  Daniel Flor Paul Yang Idris Jordan 

 Naomi Garcia Romero Sara Janelle Gomez Samantha Martinez Martinez 

  

  

4to grado      

  Fabian Torres-Velasquez Kathy Yang Ka-Lia Lee 

  Carlos Garcia MaryKate Torres-Santamaria   

        

  5to grado      

  Giselle Garcia Olivia Wauters Serenity Holvick 

  Natalie Ramos-Cruz Jazmin Rivera de Aquino   

 
Nuestro enfoque en las familias y nuestra comunidad de Sullivan 
 
 Distrito de Green Bay encuesta del ambiente escolar de Sullivan para los padres y familia  

Gracias a las 87 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, 29 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__gu
ardians  ¡Gracias por compartir sus comentarios e ideas!  ¡Sería excelente si más de 100 familias de Sullivan participen en 
la encuesta!  ¡Solo se necesitaron 14 familias más para llegar a 100!  

  
Baile para familias de Sullivan 
 

 ¡Nuestro Club Unity de Sullivan le invita al segundo 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 sus zapatillas de bailar y ven al baile!  

 

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

