
 

  Boletín de Sullivan 

        27 de noviembre de 2018 

  Desayuno a las  8:35-8:55 

Horario escolar 8:55-3:30   

 
Trabajando juntos para sacar lo mejor el uno con el otro para crecer en líderes, en aprendizajes 

y en compasión por los otros. 
 

Fechas para recordar 
 

Miércoles, 28 de noviembre: 3:30-5:30 p.m. Recoger los artículos de la recaudación de fondos en el gimnasio de 

 Sullivan 

 

Viernes, 30 de noviembre: Palomitas el viernes Y almuerzo de súper ciudadano de Sullivan en noviembre 

 

Viernes, 7 de diciembre: Palomitas el viernes  

 

Jueves, 13 de diciembre: 5:30 -7:30 p.m. Evento Familiar de Navideña (más información luego) 
 

 

Mensaje de Sra. Fisher 
 

Gracias a nuestras familias y alumnos para asociarse con nuestros maestros en las conferencias.   Como socios juntos, 

trabajamos para ayudar a nuestros alumnos a tener las mejores oportunidades posibles para crecer como líderes y 

estudiantes.  Aquí están algunas maneras que puede ayudar en casa. 

 

Hacer una rutina y hora habitual de acostarse 
Haciendo una rutina y hora habitual de acostarse para su niño, ayuda a asegurar a su hijo es descansado y listo para aprender 

diario.  Según la Fundación Nacional del sueño, los niños entre las edades de 5-12 necesitan entre 10-12 horas de sueño cada 

noche. Haciendo el horario límite, que se paren el uso de las cosas electrónicas como tv, teléfonos celulares, computadores y 

tabletas 1-2 horas antes de acostarse promueven el sueño reparador. 

 

Ropa invernal  

Con el tiempo de invierno, puede ayudar a su niño disfrutar el día escolar por asegúrese de que su hijo traer las chamarras, 

gorros y mitones, botas y pantalones de nieve cada día. La preparación para el clima invernal es muy importante para 

nuestros estudiantes que caminan a la escuela, pasan tiempo afuera durante el recreo y vuelven a casa al fin del día escolar   

¡Asegurase de que su niño vestirse apropiado a tiempo y tiene descanso adecuado son dos excelentes maneras de ayudar a su 

hijo! 

 

Cambios al boletín: ¡Se encuentra electrónico!  
Para reducir el uso de papel, vamos a empezar compartiendo nuestro boletín escolar por correo electrónico, el programa 

Mensajero escolar.  Este cambio comenzará próximo martes, 4 de diciembre.  Las familias podrán ver el boletín electrónico 

y podemos incluir adjuntes, para información adicional.  Si hay formularios que deben completar, enviaremos los 

formularios en papel a todas las familias.  Lo demás será compartido electrónicamente. 

 

Si no está actualmente recibiendo mensajes de correo electrónico de Sullivan por Mensajero escolar, siga los pasos abajo 

para asegurar que recibe todas las comunicaciones escolares.  Una prueba del sistema se llevó a cabo el 14 de noviembre y 

hubiera recibido este mensaje -Este mensaje es una prueba de sistema de notificación de padres de Green Bay Area Public 

School District. Ninguna acción es requerida-.  

 

Si usted o uno de los contactos de emergencia de su estudiante no reciben el mensaje de "prueba", póngase en contacto con 

Ayuda técnica del distrito a 920-448-2148 o la secretaria de la escuela a 920-391-2470 para actualizar su información de 

contacto. Si su información es correcta, puede ser que no tiene la suscripción o está bloqueado los mensajes de distrito. De 

todas formas la Ayuda técnica puede ayudar en resolver el problema. 

 

Si no tiene una cuenta de correo electrónico ni puede recibir el boletín de la escuela por electrónica, por favor completar y 

devolver el formulario adjunto a más tardar el viernes, 30 de noviembre para recibir el boletín en papel.  Estamos muy 

contentos de ofrecer esta forma de comunicación electrónica a nuestras familias de Sullivan! 


