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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/ 

 

 
Nuestro enfoque en el aprendizaje durante este momento del cierre de la escuela  

 
Hola familias Sullivan.  Espero con estas noticias se encuentren sano y seguro.  Cuando nos despedimos de nuestros 
estudiantes para las vacaciones de primavera del viernes 13 de marzo, no esperábamos que nuestra escuela y las 
escuelas en todo el estado estarían cerradas por este largo período de tiempo.  De hecho, enviamos a casa con nuestros 
estudiantes materiales de aprendizaje para ayudarles a seguir aprendiendo durante la semana de las vacaciones de 
primavera. 

  
Cuando se anunció que las escuelas permanecerían cerradas hasta que sea seguro para todas las personas estar en la 
comunidad otra vez, nuestros maestros invirtieron una gran cantidad de tiempo durante sus vacaciones de primavera 
recogiendo materiales de aprendizaje para nuestros estudiantes.  Nuestros excepcionales maestros arreglaron paquetes 
de aprendizaje, contactaron a las familias y, en algunos casos, llevaron los materiales de aprendizaje a los hogares de los 
estudiantes.  Ahora nuestros maestros están trabajando en ayudar a todos los alumnos a aprender de forma remota. 

 
Para algunos estudiantes y familias, el aprendizaje en línea es una opción.  También reconocemos que no todos los 
estudiantes y familias tienen acceso a aparatos y tecnología para el aprendizaje en línea.  Usted notará que todos 
nuestros maestros están trabajando para proporcionar opciones (actividades de aprendizaje en línea y actividades de 
aprendizaje que no requieren tecnología) para que el aprendizaje de los estudiantes pueda continuar en casa durante 
este tiempo en el que no podemos estar juntos en persona.  Queremos que nuestros estudiantes continúen creciendo 
académica, física, emocionalmente, para practicar sus habilidades y mantenerse conectados con su maestro y su 
aprendizaje como lectores, escritores y matemáticos.  Aunque las escuelas están cerradas, estamos trabajando para 
asegurar que el aprendizaje continúe para todos nuestros estudiantes.   Por favor, vea las ideas a continuación para 
saber cómo juntos, lo podemos y lo haremos. 
 

La importancia de trabajar juntos entre el hogar y la escuela 

 
A medida que trabajamos juntos en esta nueva manera de aprender de forma remota, aquí hay maneras en que 
podemos ayudar a su hijo a mantener sus habilidades y continuar aprendiendo durante este tiempo en que las escuelas 
están cerradas: 
 

Lo que hacen los maestros: 
 

• Enviar planes semanales de lecciones y actividades de aprendizaje a las familias. 
• Proporcionar recursos y actividades de aprendizaje para matemáticas, lectura, escritura, contenido, arte, 

música, educación física. 
• Conectarse con estudiantes y familias 

o Los maestros están leyendo libros y revisando habilidades virtualmente, enviando correos electrónicos a 
los estudiantes, enviando postales a los estudiantes y conectándose con estudiantes y familias en una 
variedad de maneras (Google Classroom Google Hangouts, llamadas por telefóno, Class Dojos, etc.) 

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


• Compartir actividades que ayuden a los alumnos a manejar con la variedad de sentimientos que los niños 
puedan tener durante este tiempo de incertidumbre. 

o actividades para involucrar a los cuerpos y mentes de los estudiantes en prácticas de relajación 

• Alentar a las familias, padres y estudiantes a enviarlos por correo electrónico con preguntas y para obtener 
apoyo adicional. 

• Animar a los estudiantes a compartir su trabajo con ellos a través de correo electrónico, fotos, correo, etc. 
• ¡Extrañando a nuestros estudiantes y estamos haciendo todo lo posible para mantenerlos conectados! 

 

Cosas que las familias pueden hacer en casa: 
 

• Haga un horario de aprendizaje para sus hijos.  Nuestros estudiantes están acostumbrados a los horarios y esto 
ayudará mucho con el aprendizaje en esta nueva manera de casa. 

• Comuníquese con el maestro de su hijo. Mensaje de texto, correo electrónico, llamadas... mantenerse en 
contacto.  Trabajamos juntos ayudará a su hijo a sentirse conectado también. 

• Divida las actividades de aprendizaje y el tiempo de aprendizaje para que los estudiantes y los padres no se 
estresen.  Los alumnos podrían hacer una actividad de la lista de lecciones y más tarde hacer otra actividad de la 
lista. 

• Comparte recursos o aparatos si tu familia los tiene.  Por ejemplo, un hermano o hermana mayor en los grados 
6-12 puede compartir su aparato con un niño menor que no tiene un aparato escolar. 

• Pida ayuda.   El maestro de su hijo está disponible para responder a preguntas y proporcionar dirección.  

 
 Comuníquese con nuestro equipo administrativo: 

 
 Directora Peggy Fisher     mafisher@gbaps.org 
 Subdirector Matt Malcore   mjmalcore@gbaps.org 
 Pasante administrativa Jenny Olschesky jjolschesky@gbaps.org  (Bilingüe) 

 

• Compartir actualizaciones de correo electrónico, direcciones de domicilio y números de teléfono con el 
maestro de su hijo. 

Si usted como padre no puede cambiar su dirección de casa, correo electrónico, o número de teléfono 
por el portal de padres, sería mejor si puede enviar un correo electrónico al maestro de su hijo y 
CR_CHANGES@gbaps.org con la información nueva.  El registro central está con todo personal necesario 
y están trabajando de casa.   

 

Recursos para padres 

  
Programas de Aprendizaje de Wisconsin en Televisión Pública para El Grado 4K-12 
La estación de transmisión pública de Wisconsin, PBS, tiene un programa en su estación local de 38 para 
estudiantes a partir del lunes 30 de marzo.   Está diseñado por grupos de nivel de grado y proporciona algunas 
grandes oportunidades de aprendizaje en todas las áreas de contenido (matemáticas, lectura, estudios sociales, 
ciencias, etc.)   Utilice el siguiente enlace para ver el programa. ¡Vaya a verlo! 

https://pbswisconsin.org/at-home-learning/ 

 
Internet gratuito de alta velocidad 
Charter/Spectrum ofrece 60 días de internet gratuito de alta velocidad para nuevos clientes con niños de edad escolar 
en el hogar. Para inscribirse llame al 1-844-488-8395. Las tarifas de instalación también serán sin costo. Además, 
Charter/Spectrum también abrirá sus puntos de acceso Wi-Fi para uso público. 
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Cómo conectarse a Internet con PS4 
https://www.youtube.com/watch?v=Z09YOg_XZRU 

 
Cómo conectarse a Internet con Nintendo Switch  

https://www.imore.com/how-use-hidden-web-browser-nintendo-switch 

 
Cómo conectarse a Internet con Xbox 

https://www.youtube.com/watch?v=1dp9CXhlGK4 

 

Reduce el estrés – concienciación para niños y adultos: 
Respira profunda 10 veces cuando se enoje o se sienta frustrado. Intenta despejar su mente con los ojos cerrados 
durante 20 segundos. Prueba 2 posturas de yoga al día (postura de perro hacia abajo, pinza de pie). Pida a alguien de 
su familia que haga 10 respiraciones profundas con usted.  Prueba 10 lagartijas de pared. 

 
Cómo hablar con los niños sobre el coronavirus 

 
Vaya al enlace anterior para algunos consejos geniales para hablar con sus hijos sobre el coronavirus para que desarrollen 
un mayor sentido de comprensión. 

 

United Way tiene un Comunitario Fondo de Ayuda Económico de COVID-19. 
Ellos le ayudarán con cuentas, alquiler, y comida.  Llame al 1-866-211-9966 y decir su código postal y le darán una lista de 
agencias locales que pueden ayudar. 

 

Vaya a Despensa de comida de Green Bay First Food Pantry 

1460 Shawano Ave (Shawano/Fisk). Están abiertos todos los días de 4-6 PM, 1 bolsa por vehículo.  Conduzca a través del 

círculo y se traen la bolsa de comida. 

 
Estudiantes universitarios que sirven como tutores 

https://www.wbay.com/content/news/St-Norbert-UW-Oshkosh-offer-free-online-tutoring-program-for-
K-12-students-569068211.html 

  

Escuelas públicas de Green Bay Distribución de comida, lunes a viernes 

  
Vaya a https://gbaps.org/our_district/coronavirus/meal_sites  para conocer los horarios de todos los sitios. 

  
Sitios cercanos: 

  
Primaria Nicolet  9:00 AM-10:30 AM  
Primaria Eisenhower  11:00 AM - 12:30 PM  
Washington Middle  12:00PM -3:00 PM 
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