
Noticias de Sullivan                                             
      29 de mayo de 2019 

 Desayuno a las    8:35-8:52 a.m. 

Horario Escolar        8:52-3:40 p.m.   

 
   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 

 

Jueves, 30 de mayo 5to grado – paseo a Escuela Intermedia Washington 

 
Viernes, 31 de mayo Grupo de enfoque de padres - 8:30 a.m. en la biblioteca 

SALIDA TEMPRANO, hora nueva a las 12:55 PM  

 
Jueves, 6 de junio Celebración de Kindergarten 2:15 PM 

2da anual familia carrera coloreada de Sullivan y  

celebración de aprendizaje: 4:00-5:30 p.m. 

 
Viernes, 7 de junio Celebración de 5to grado 9:30 AM 

 
 

Lunes, 10 de junio  Último día de clases – mandamos los boletines de calificaciones con los estudiantes 

 

 

Mensaje de Sra. Fisher 

 

El lunes, 10 de junio, nuestros alumnos tendrán su último día de aprendizaje para el año 2018-2019. Tenemos grandes 

fiestas de aprendizaje y actividades planeadas para reconocer nuestros estudiantes a medida que nos acercamos al final del 

año escolar.  Nuestros estudiantes de Kinder y de 5to grado participarán en fiestas de actividades de promoción, les 

invitamos a nuestras familias al 2da anual familia carrera coloreada de Sullivan y celebración de aprendizaje y muchas 

clases han planeadas paseos. ¡El aprendizaje es siempre nuestra meta en Sullivan!   

 

Con el fin de proporcionar a nuestros alumnos con lo mejor ambiente de aprendizaje en el próximo año escolar, la 

construcción a la escuela se mueve al frente del edificio. Por favor, ve la información sobre nuestras actualizaciones de 

construcción a continuación y cómo esto impacta nuestro aparcamiento y procedimientos de llegada y salida.    

 

Si usted tiene alguna pregunta acerca de nuestros proyectos de construcción, por favor llame a la escuela a 391-2470 y nos 

encanta de compartir más información y planes. 

 

Construcción actualizaciones 

 

Mientras nos preparamos para el año escolar de 2019-2020 y la incorporación de tres clases adicionales de Kindergarten y 

kindergarten para los de 4 años, hay muchos proyectos de construcción en Sullivan.  Aquí está lo que está pasando: 

● Actualmente la construcción está en marcha en la parte trasera; para nueva sala de música, sala de arte y baños 

estudiantiles. 

 

● A partir de esta semana, comienza la construcción frente a la escuela donde estamos agregando cuatro aulas (dos 

de cada lado del frente de nuestra escuela) y una entrada nueva.  Usted pueda notar que el árbol grande del roble, 

árbol de hoja perenne y signo de Sullivan se hayan retirado para hacer espacio para nuevas aulas.  Nuestra señal 

de Sullivan encuentra su nueva sede en frente de la escuela una vez finalizada la construcción. 

 

● Una vez a la escuela, proyectos de construcción incluyen la remodelación de dos aulas existentes (nuevas aulas de 

4K), baños adultos (se convirtió en baños de estudiantes), nuestra cafetería (para dar cabida a más estudiantes y 

proporcionar un área protegida de la entrada), zona de cocina (más espacio de almacenamiento y la adición de un 

horno extra) y nuestra biblioteca de Sullivan. 

 



Dibujos de escuela de Sullivan como lucirá una vez se terminan los proyectos se incluyen a continuación y poder verlos 

de cerca en la entrada de la escuela.   

 

 

 
 

 

Estamos muy entusiasmados con los proyectos de construcción y remodelación y no puedo esperar para compartir con 

estudiantes y sus familias cuando regresamos otra vez en agosto. 

 

Recordatorios de estacionamiento con la construcción: 

 

¿POR QUÉ HAY CAMBIOS? 

¡El martes, 28 de mayo se inició la construcción de las cuatro aulas adicionales en el frente de la escuela! Esto significa 

que nuestra entrada para los autobuses se cerró y no habrá acceso para carros ni autobús por lo demás del año escolar y los 

meses de verano.  Aquí es lo que puede esperar. 

 

¿QUÉ?  Los autobuses van a dejar y recoger estudiantes de la calle anotado abajo. 

  

¿CUÁNDO? Los cambios empezaron en la mañana, el martes, 28 de mayo. 

 

¿DÓNDE? Los padres y familias pueden estacionarse en estos lugares: 

Antes y después del día escolar, las familias pueden estacionar en la avenida Deckner en el lado opuesto de la 

escuela y también en enfrente del patio de recreo.  Estos lugares de estacionar están anotados arriba. 

Estacionamiento adicional está disponible en la calle Hartung. 

 

Reconocemos que el estacionamiento es limitado alrededor de la escuela y que la construcción frente a la escuela hará que nuestra 

situación de estacionar temporal más desafiante. Nuestro equipo de Sullivan ayudará con letreros y conos. También tendremos más 

personal afuera durante las horas de llegar y salir.  Acceso a las puertas de entrada principal de la escuela permanecerá abierto. 

 

 

 

 

 



Nuestro enfoque en el aprendizaje 
 

Felicidades a Daphne Vang, estudiante de primer grado en la clase de la Sra. Hansen.  Su proyecto de tejido en forma de 

corazón en la clase de arte de la Sra. Holly Thomas fue seleccionado a presentar en la Galería de arte de 2019 de la 

superintendente. 

 

Escuela de verano de Sullivan 
 

¡Todavía hay tiempo para inscribirse en la escuela de verano!  Hay libretas primarias de cursos y formularios de inscripción en la 

oficina principal de Sullivan. Llenar el formulario y entregarlo a la oficina.  Podemos firmar hasta los estudiantes más allá de la 

fecha límite de inscripción en nuestra oficina de Sullivan. Clases de verano empiezan el lunes, 17 de junio. 

 

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 

 

Patrulla de seguridad escolar, de 5to grado  

Gracias a nuestros estudiantes de grado 5 que sirven como líderes de patrulla de seguridad escolar antes y después de clases.  

Estos líderes estudiantiles ayudan a nuestros estudiantes de Sullivan cruzan en los pasos de peatones con seguridad, pasar 

lista de estudiantes en autobús y subir el bus, ayudan a los estudiantes caminar a lado de sus bicicletas y trabajan para la 

seguridad de todos los estudiantes.  La maestra de quinto grado, Sra. Luz Pries, sirve como la líder de nuestro programa de 

patrulla de seguridad. ¡Somos afortunados al tener estos líderes estudiantiles de seguridad! 

 

Nuestro enfoque en los eventos de la escuela y de la comunidad 

 
2da familia anual carrera coloreada de Sullivan y evento de celebrar el aprendizaje 
  

Marque su calendario, el jueves, 6 de junio es nuestro 2do anual carretera coloreada de Sullivan y celebración de aprendizaje.  

¡El año pasado muchas familias participaron en este final de año escolar evento y pasaron estupendamente!  Este evento 

divertido empieza a las 4:00 p.m. y la Carrera coloreada empieza a las 4:45 p.m. ¡Esperamos verlas allá! 

 

¡Nuevos vecinos! 

 

 

¡Tenemos nuevos vecinos! Paragon, servicios a la comunidad, ha mudado al edificio en la calle Hartung alado del 

estacionamiento de personal escolar. Le pedimos que no estacionar en el estacionamiento de Paragon porque lo necesitan 

para sus clientes.  También se recuerde a los alumnos que esta área es ahora propiedad privada y ser respetuosos cuando 

regresan a casa.  Estamos emocionados a darles la bienvenida al barrio. 

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

