
Noticias de la Escuela Sullivan         

3 de mayo de 2022       

   Directora:                   Tanya Fenner     
Subdirector:       Matt Malcore 
Pasante adtva. bilingüe:  Jenny Olschesky 
Oficina principal:   920-391-2470 

 

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 
 

  Viernes, 6 de mayo      NO HAY CLASES (¡día de mal tiempo no usado!) 

 
  Viernes, 20 de mayo     NO HAY CLASES, (día laboral de personal) 
 
  Martes, 24 de mayo     Concierto de banda de grado 5 

A las 2:45 PM en el gimnasio de Sullivan 
 

  Jueves, 26 de mayo      ÚLTIMO DÍA de programa después de clases 
 

  Viernes, 27 de mayo     Salida temprano a las 12:45 PM 

 
  Lunes, 30 de mayo      Día de los Caídos - NO HAY CLASES  

 

 
 
 

Mensaje de nuestra directora: 
 

¡Hola familias de Sullivan! Es difícil de creer, ¡pero solo nos quedan un poco más de 5 semanas de clases! 
Acabamos de terminar las pruebas estatales FORWARD con nuestros estudiantes de 3er a 5to grado. 
Completaremos algunas evaluaciones del distrito durante el mes de mayo para todos los grados.  
 
¡También tendremos nuestro primer evento familiar de diversión en persona en más de 2 años en junio! 
Vamos a tener la Carrera Coloreada el 1 de junio después del día escolar. Espere más información.  
 
  

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


Nuestro enfoque en el aprendizaje 
 

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. 
 

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. 
 

Nuestro enfoque en la comunidad 

¡“Feeding our Families”, banco de alimentos de ICS ya está abierta! Tenemos alimentos no perecederos y artículos 
básicos de higiene. Cualquier persona que necesite alimentos básicos puede visitar nuestra oficina de Ashwaubenon y 
solicitar una bolsa de alimentos y/o artículos de higiene, de forma gratuita. El banco de alimentos está abierto de lunes a 
viernes de 9:00 AM a 3:30 PM (excepto los días festivos). A aquellos que soliciten artículos se les pedirá que seleccionen 
qué artículos quieren o necesitan, y se les proporcionará información sobre otros recursos en la comunidad, como banco 
de alimentos con alimentos frescos/perecederos, y cómo conectarse con FoodShare. También recibirán una breve 
encuesta para completar, para que podamos evaluar qué tan bien el banco de alimentos está satisfaciendo las 
necesidades de nuestra comunidad. 
 

 ¡Solicite Asistencia de energía hoy! 
Solicite asistencia de energía antes del final de la temporada de calefacción el 15 de mayo. 
Contáctenos hoy para una cita al 920-448-6460 o por correo electrónico: Energy.Assistance@browncountywi.gov 
Horario: lunes – viernes, 8 AM – 4:30 PM 
 

Vaya a nuestro sitio web a www.ics-gb.org y haz clic en Ladder of Hope para obtener más información. 
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