
Noticias de la Escuela Sullivan 

27 de mayo de 2021 
 

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- Síguenos en https://www.facebook.com/SullivanElementary/ 

 
 Viernes, 28 de mayo Salida temprano de Sullivan Primaria a las 12:45PM 

   NO hay clase de 4K de la tarde 
     

Servicios de Alimentos Sullivan NO mandan la bolsa de merienda/cena 
Por favor, planifique en consecuencia.  

 

 Lunes 31 de mayo  NO hay clases: Día de los Caídos   
 

  
Martes, 1 de junio  Evento Virtual de la Familia Sullivan Diversión de Leer "Abre un buen libro" 

5:00-5:30 PM   Kínder y Grado 1 
5:30-6:00 PM Grados 2 y 3 
6:00-6:30 PM Grados 4 y 5 

¡Ver los detalles a continuación sobre este evento que será "popping" con buena diversión!  

 
Jueves, 3 de junio  REGRESO DEL DISPOSITIVO ESTUDIANTIL 

 
Todos los alumnos que aprenden en persona en Sullivan deben devolver lo siguiente: 

 
● dispositivo estudiantil 
● cable de carga 
● Kajeet o dispositivo de punto de acceso si se 

proporciona uno - estos serán desactivados 
 
 
 

Tenemos que hacer inventario, actualizar y preparar 
dispositivos estudiantiles para el año escolar 2021-22. 

 
       
 

Martes, 8 de junio Último día de clases para los alumnos de primaria.  
Los boletines de calificación se enviarán a casa con los alumnos.  

 
 

Miércoles, 9 de junio  8:00 AM-2:00 PM Regreso del dispositivo para los alumnos virtuales 
Todos los alumnos que aprenden virtual en Sullivan deben devolver lo siguiente a la oficina principal: 

● dispositivo estudiantil 
● cable de carga 
● Kajeet o dispositivo de punto de acceso si se proporciona uno –  
               estos serán desactivados 

 

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


Evento de familia de Sullivan: Celebrando la lectura 
 
El martes 1 de junio, nuestras familias son invitadas a nuestro 
evento virtual de lectura que se llama,  

 
"Pop” Abre un buen libro. 

 
Leer juntos es una de las mejores maneras de desarrollar el amor 
por la lectura, ayudar a su hijo a crecer como lector y  
fomentar la curiosidad en el aprendizaje.   
 
El martes, cada niño irá a nuestra biblioteca Sullivan y tendrá la 
oportunidad de seleccionar 2-3 libros para guardar y agregar a su 
colección personal en casa.  Además, cada niño recibirá una bolsa 
de palomitas de maíz de microondas para disfrutar durante 
nuestra celebración de lectura familiar.  
 

5:00-5:30 PM Kínder y Grado 1 
5:30-6:00 PM Grados 2 y 3 
6:00-6:30 PM Grados 4 y 5 

 
 
Esto es lo que puede esperar de este "buen momento": 
 

● El maestro de su hijo le enviará el enlace para la celebración virtual de lectura, programada por los niveles de 
grado.  Únete desde casa usando el enlace. 
 

● Los maestros y miembros del equipo de Sullivan leerán algunos de los libros favoritos de nuestros hijos. ¿Puedes 
adivinar quién es cada personaje?  Habrá disfraces y utilerías.  

 
● Nuestros maestros proporcionarán algunas ideas divertidas de maneras de disfrutar de los libros con su hijo este 

verano. 
 

● Proporcionaremos un resumen breve de nuestras metas y cómo nuestros estudiantes han progresado este año.  
 

● Usted tendrá la oportunidad para completar una breve encuesta y proporcionar ideas para actividades y eventos 
que le gustaría ver el próximo año escolar.  Esperamos a los eventos familiares en la escuela otra vez.  
 

● Las familias que asistan virtualmente podrán participar en una rifa de premios.  
 
 
Los libros para este evento han sido comprados de nuestros fondos de Título 1 escolar y a través de la generosa donación 
de los atletas de la Universidad de Wisconsin Green Bay.  Los atletas estudiantiles de UWGB donaron 700 libros para 
nuestro evento escolar.  ¡Qué maravilloso es eso!  
 
Sullivan es una escuela de Título 1 que significa que somos parte de un programa federal que asegura que todos los niños 
tengan la oportunidad de obtener una educación de alta calidad.  El objetivo es aumentar el logro y el aprendizaje de todos 
los niños, y se proponen el uso de recursos adicionales para ayudar a nuestros estudiantes que necesitan ayuda extra en el 
aprendizaje. Los padres son compañeros valiosos en Sullivan, y planeamos oportunidades para construir nuestra conexión 
familiar con la escuela.  
 
¡No podemos esperar a verte en esta celebración de la lectura que será muy divertido!  
 
 



Regreso material de aprendizaje a Sullivan  
El año escolar pasado enviamos muchos materiales de aprendizaje a casa para apoyar el aprendizaje en casa.  Ahora es el 
momento de recoger estos materiales para que podamos reponer suministros y prepararnos para el próximo año escolar.  
 

Familias, necesitamos su ayuda.  Consulte la lista de los siguientes artículos que deberán ser recogidos y 
devueltos a la escuela. Por favor devolver estos artículos el 3, 4 o a más tardar el 7 de junio. 
 

Tecnología  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

SUMINISTROS DE ARTE – Estudiantes virtuales actuales y pasados, por favor devuelva estos materiales entre:
  

Miércoles 26 de mayo- viernes, 4 de junio.  

• Lápices de colores de Prang 

• Palo de pegamento School Smart 

• Marcadores Cra-Z-Art 

• Crayones de Prang 

• Tijeras verdes 

• Marcador de Sharpie 

Los artistas pueden guardar sus cuadernos de bocetos.   

 

Los estudiantes virtuales actuales y pasados deben devolver sus 
suministros de arte en la bolsa Ziploc etiquetada en la que entraron.  

Si la bolsa se pierde, devuelva sus suministros con una etiqueta que 
incluya: Su nombre completo y calificación actual. 

 
Escuela de verano Sullivan: Todavía puede registrarse, llamar a nuestra escuela al 391-2470. 

Estamos encantados de dar la bienvenida a nuestros estudiantes a Sullivan para el  

aprendizaje de verano de lunes a viernes. Haga clic aquí para ver las clases ofrecidas: Inglés  | Español 
 

Únete a nosotros: 
● Sesión 1: 14 de junio - 16 de julio (No hay clases la semana del 5 de julio) 

● Sesión 2: 19 de julio - 13 de agosto 

● Ambas sesiones, medio día y día completo están disponibles 

                                            (8:30-12:00, 12:00-3:00 o 8:30-3:00) 

● Opción de la tarde: Programa del YMCA 3:00 - 5:00 pm en Sullivan 

Haga clic aquí para imprimir la aplicación. Por favor, devuelva el formulario al maestro de su hijo o a la oficina de la escuela 
de Sullivan a más tardar el jueves, 27 de mayo. Por favor complete un formulario por niño. ¡Gracias! 

 
 

https://gbaps.org/UserFiles/Servers/Server_484711/File/Our%20District/Summer%20School/2021/Summer%20School%202021%20Coursebook%20-%20Elementary%20(8).pdf
https://gbaps.org/UserFiles/Servers/Server_484711/File/Our%20District/Summer%20School/2021/Summer%20School%202021%20Coursebook%20-%20Elementary%20SPANISH%20(8).pdf
https://drive.google.com/file/d/1HKea2jaqgue4PqNhaK4P-IbI18wHd-A7/view?usp=sharing


Súper Sullivan Ciudadanos  
¡Felicidades a nuestros súper ciudadanos Sullivan de mayo!  Los estudiantes seleccionados para este premio especial fueron 
invitados a un almuerzo de reconocimiento virtual con sus padres el 26 de mayo.  ¡Además, cada súper ciudadano Sullivan 
recibe un certificado especial de agradecimiento de la escuela y un certificado para una pizza o helado gratis 
de Happy Joe's Pizza o Dairy Queen!  ¡Estamos orgullosos de nuestros estudiantes reconocidos! 
 

 

Alessandro Mendoza- Rodriguez 

Alexa Jimenez Ortega 

Alonso Martinez De Jesus 

Anthony Diaz-Flores 

Asia Robinson 

Ayleen Tercero 

Carlos Vazquez 

Cody Skelly 

Damian Mariscal Sidon 

David James 

Desmond Foxx 

Elijah Weatherspoon 

Emily Vasquez- Gonzalez 

Hailey Meyer 

Jennifer De Jesus 

Jonathan Martinez 

Josenit Martinez Bautista 

Kashiya Press 

Layia Vang 

Leilany Soto 

Madden Koch 

Mariana Y. Garcia Mendoza 

Mashyia Velasquez 

Maverick Kolath 

Mya Flores 

Nathanael Velasquez 

Nesly Navarro-Castaneda 

Oceanna Siharaj 

Olivia Gonzalez 

Pandora Vang 

Polett Salas 

Ramsses Hernandez Martinez 

Raven Banks 

Sophia Avila-Garcia 

Vivian Vang 

Xavier Munoz 

Ximena Nazario Rivera 

Yaretzi Morales Diaz 

 

¡Planificación para el año escolar 2021 -2022! 

Padres y familias, necesitamos su ayuda. Es importante que tengamos información precisa y actualizada mientras nos 

preparamos para el próximo año escolar, 2021-2022. ¡Comunicación importante sobre el nuevo año escolar será 

enviado a las familias escolares durante el verano, y no queremos que ninguna familia se pierda esto! 
 

A partir del 1 de mayo, todas las familias con alumnos actuales pueden acceder al Portal de Padres para enviar la 

actualización anual de la información.  Es importante que todas las familias completen las actualizaciones anuales de 

datos a través del Portal de Padres para garantizar que Infinite Campus tenga la información más actualizada. Aquí hay 

una guía para que las familias completen sus actualizaciones anuales en línea. Los detalles completos se pueden 

encontrar en gbaps.org/registration. 
 

Si usted es padre o familia sin acceso al Portal de Padres, puede comunicarse con el Registro Central al 920-448-2001 o 

con el Servicio de Ayuda al 920-448-2148. Los miembros del equipo están disponibles para ayudarte a acceder a tu 

cuenta personal. Si el correo electrónico es una opción, se preferiría que los padres envíen un correo electrónico  

servicedesk@gbaps.org para obtener ayuda. 

 

Programa de comidas de verano: Planear con anticipación  
 

Otra vez, este verano la escuela Sullivan será un sitio de recogida para el programa Grab 
and Go para el desayuno y almuerzo gratis. A partir del lunes 14 de junio, las familias 
pueden recibir comidas gratuitas para niños de 1 a 18 años de 12:00 a 1:00 PM diario. 
 

Se pueden encontrar más información en el folleto del Distrito de Green Bay y en el sitio 
web de verano.  El programa de comidas de verano comenzará el 14 de junio en todos 
los edificios escolares de verano y el 16 de junio en parques y lugares selectos de toda la ciudad. 
 

Estamos comprometidos a ayudarle a usted, a su familia y a su hijo.  Por favor contactar nuestro equipo 

administrativo si tiene alguna pregunta a: 
 

 Directora     Peggy Fisher   mafisher@gbaps.org 
 Sub director     Matt Malcore    mjmalcore@gbaps.org 

Pasante administrativa, bilingüe Jenny Olschesky  jjolschesky@gbaps.org   

https://docs.google.com/document/d/15WLKV2OTcIAZsC8CWJoz9vr9u6roNZcbT4p2rC-gC6w/edit
https://www.gbaps.org/cms/One.aspx?portalId=484795&pageId=14470509
mailto:servicedesk@gbaps.org
https://drive.google.com/file/d/1LWlZIKYmWKdLTy_nyfKcofHHwc78cKCT/view
https://foodservice.gbaps.org/summer_program
https://www.gbaps.org/cms/One.aspx?portalId=484795&pageId=547611
mailto:mafisher@gbaps.org
mailto:mjmalcore@gbaps.org
mailto:jjolschesky@gbaps.org

