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5K- Grado 5  Desayuno   8:35-8:55 AM     4K  de la mañana  8:40  -11:45 a.m. con desayuno 
Día escolar  8:57-3:30 p.m.    4K de la tarde   12:25 - 3:30 p.m. 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 
 

  Miércoles, 24 de noviembre      NO HAY CLASES, día de trabajo del personal 

  Jueves/viernes 25 & 26 de noviembre  NO HAY CLASES, Vacaciones del otoño 

  Viernes, 10 de diciembre       Salida temprano a la 1:30 PM 

  24 de diciembre al 2 de enero de 2022  NO HAY CLASES, Vacaciones de invierno 

  Lunes, 3 de enero de 2022       Clases empiezan 
 

 

 

Mensaje de la directora  
 
¡Es casi invierno!  Recuerde que su hijo debe llevar puesto en ropa de invierno como el clima hace más y más frio. 
También pide a su hijo que visitar el lugar de cosas perdidas y encontrados para esa sudadera, chaqueta o guantes dejados 

en el patio de recreo. Disfrute de su receso de otoño del 24 al 26 de noviembre ¡no hay clases en estos días! 
 
 

Nuestro enfoque en el aprendizaje 

Las conferencias entre padres y maestros se llevaron a cabo virtualmente el 4 y 9 de noviembre. Gracias a todas las 

familias por participar en trabajar con nosotros para el éxito académico y social de su hijo en Sullivan. Si no pudo reunirse 

durante esos horarios programados, puede comunicarse con el maestro de su hijo para programar una conferencia por 

teléfono.  

 
Nuestro enfoque en la salud física 
Exámenes de audición y visión: Escuelas Públicas del Área de Green Bay, el Departamento de Salud del Condado de 

Brown y el Instituto de Enfermería de Bellin se asociarán para realizar pruebas de la vista para todos los alumnos de 

grados 4K, K, 1, 3 y 5 y pruebas de audición para todos alumnos de grados 4K, K y 1.  Las pruebas de la vista se 

realizarán con un Spot® Vision Screener o un Snell Chart.  Las pruebas de audición se realizarán con un Otoacoustic 

Emisiones (OAE) o un Audiómetro.  Si su hijo no pasa la evaluación de la audición o de la vista, se enviará una carta a 

casa recomendando que su hijo hacer una evaluación profesional para tratamiento adicional, como lentes.  Si NO desea 

que su hijo sea examinado en la escuela, llame a la oficina de la escuela y avisarnos a 391-2470.   
 

Clínicas de vacunación contra el COVID-19 
Buenas noticias para mantener a los estudiantes asistir clases:  Los niños completamente vacunados contra covid19 (2 
semanas después de su segunda dosis) no tendrán que ponerse en cuarentena debido al contacto cercano si no tienen 
síntomas de covid. 

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


 
 

El Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay se está asociando con Bellin Health para 
proporcionar oportunidades para las vacunas contra la COVID-19. Hay dos fechas para cada sitio, la 
segunda fecha es para la segunda dosis.  
 

Todos los niños de 5 años en adelante y sus familiares son elegibles para recibir la vacuna. 
 

 
Para programar una cita, llame a la línea directa COVID de Bellin al 920-445-7313. 
Se prefieren las citas; Se aceptarán sin cita para cualquier apertura en el horario. Al programar una vacuna contra el covid, 

mencione la ubicación de la escuela pública del Área de Green Bay y la fecha que prefiera. 

 
• -Los padres deben acompañar a los niños menores de 15 años; Se acepta el consentimiento de los padres por 

teléfono para las edades de 16 y 17 años. 
 

• -Espere 25 minutos para toda la cita desde el registro hasta el final del tiempo de espera de 15 minutos 
después de la vacunación. 
 

• -Por favor, traiga tarjetas de seguro, si tienen, ya que el seguro se facturará por la administración de la vacuna 
COVID; la vacuna COVID en sí es gratuita. NO SE REQUIERE SEGURO. 
 

• -Si hay alguna alergia a los componentes de la vacuna, los tiempos de espera después de la vacunación serán 
de 30 minutos. 
 

• Lo mejor es que el paciente esté bien hidratado y haya comido algo en las dos horas previas a la cita. 

 
Las hojas de información adicionales, que incluyen qué esperar después de la vacunación e información de 
autorización de uso de emergencia estarán disponibles en el momento de la cita. 
 

Fechas y ubicaciones de la clínica de vacunación de COVID-19  

 

• Danz Elementary School, 2130 Basten Street - 22 de noviembre y 13 de diciembre, 3:30 PM - 6:00 PM 

• Escuela Primaria Eisenhower, 1770 Amy Street – 23 de noviembre y 14 de diciembre, 3:00 PM - 6:00 PM 

• District Building, 200 S. Broadway Street – 24 de noviembre, 9:00 AM - 12:00 PM y 15 de diciembre, 3:00 - 6:00 PM 

• Escuela Primaria Chappell, 205 N. Fisk Street  – 29 de noviembre y 20 de diciembre, 3:30 PM - 6:00 PM 

• Fort Howard Elementary School, 520 Dousman Street  –  30 de noviembre  y 21 de diciembre, 2:45 PM - 5:45 PM 

• Howe Community Resource Center, 526 S. Monroe Street  –  1 de diciembre y 22 de diciembre, 2:30 PM- 5:00 PM 

 

Nuestro enfoque en la comunidad y la familia: 
¡Recaudación de fondos de Smart Cow! Tendremos nuestro primer día en Smart Cow, el martes 23 de noviembre. Si 

su familia va a una de las Smart Cow en nuestra área ese día, ¡parte de esas ganancias se donarán a la escuela Sullivan! 

Aquí está el enlace a su sitio web. 

https://smartcowyogurt.com/

