
        Noticias de la Escuela Sullivan                                            

       6 de noviembre de 2018 

   Breakfast Served   8:35-8:55 

       School Day        8:55-3:30   
 

                                            Working together to bring out the best in one another as learners,  

      leaders, and compassionate people.  
 

Message from Mrs. Fisher 

 
Cada día brinda una oportunidad para mostrar agradecimiento y expresar gratitud.  Noviembre es un 

mes que tradicionalmente, reconoce la gratitud.  Como un equipo Sullivan, estamos muy agradecidos 

por el apoyo de nuestros padres, nuestra organización de padres y maestros (PTO), nuestros socios 

comunitarios como nuestro programa después de clases (Century 21) y muchos otros grupos de 

empresas que donan artículos, tiempo y dinero para apoyar a nuestros niños.   Como socios, trabajamos 

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

estudiantes. 

Estoy muy orgullosísima  y muy agradecida de nuestro equipo dedicado de la escuela Sullivan.  Cada 

día que nuestros maestros y miembros del equipo trabajan diligentemente para ayudar a nuestros niños 

de Sullivan a desarrollar compasión por los demás, extienden sus capacidades como estudiantes y 

fomentar un amor por aprendizaje  y liderazgo.  Nuestro equipo de personal aquí en Sullivan; nuestras 

secretarias, nuestros  personas de mantenimiento, nuestros asistentes, nuestros monitores, nuestras 

cocineras, nuestros maestros, nuestros maestros de clases especiales, y nuestro equipo administrativo, 

TODOS personas de Sullivan invierten en ayudar al desarrollo de  sus hijos. 

 

A los padres, decimos, "¡Gracias!"  Ustedes son lo más importantes para ayudar a su niño a aprender y 

crecer.  Gracias: por llevar a sus hijos a la escuela a tiempo todos los días, para participar en nuestras 

actividades de la escuela, como nuestra reciente evento, Festival otoñal, para programar las citas cuando 

no hay clases, para asistir a nuestros eventos especiales como los conciertos de coro y banda, los 

almuerzos de Súper ciudadano de Sullivan y de trabajar y ayudar a su hijo con las actividades de lectura 

y matemáticas en casa cada noche. 

 

Este mes tenemos la oportunidad de colaborar juntos formalmente, durante las conferencias de padres y 

maestros.  Le animo a pensar cómo podemos trabajar juntos para fortalecer la conexión entre el hogar, 

la escuela y nuestra comunidad de Escuela Sullivan. 

Nuestro enfoque en el aprendizaje 
Conferencias de padres y maestros 

En el sobre de hoy encontrará un formulario que tiene el horario de conferencia de su 

hijo.  Se ha realizado todo el esfuerzo para programar las conferencias para los tiempos 

indicados en los formularios de las solicitudes de conferencia.  Si usted no pueda asistir a 

la conferencia programada, por favor llame a la oficina escolar al (391-2470) esta semana para reprogramarla  

Recordatorio del horario de conferencias: 

 

● Martes, 13 de noviembre de 4:00-7:30  p.m. 

● Jueves, 15 de noviembre de 4:00-7:30 p.m. 

 

Nuestra meta es de encontrar con todas las familias.  ¡Esperamos verlos en las conferencias de la próxima semana! 

Concierto de coro, grados 3-5  

Nuestro concierto de coro celebra la música de décadas pasadas.  Los estudiantes de grados 3-5 van a presentar.  Les 

invitamos a los padres y familiares a la presentación el jueves, 8 de noviembre a las 10:00 a.m. Ustedes pueden entrar a las  

9:45 am.  ¡Por favor, vena disfrutar esta celebración de música! 

Our spring music concert will feature our students in kindergarten, first, and second grade!  

Reconocimiento de asistencia total (no faltó ni un día) 

Asistir las clases diario es una de las mejores maneras para los estudiantes a aprender y tener éxito. Felicitaciones a los 
siguientes alumnos con asistencia total durante el mes de octubre: 
 

 

Fechas para recordar 
 
Jueves, 8 de noviembre 
10:00 a.m.  Grados 3-5 
Concierto de coro 

 
Martes, 13 de noviembre 
3:45- 7:30  Conferencias de 

padres y maestros 
 

Jueves, 15 de noviembre 
3:45- 7:30  Conferenciase de 

padres y maestros 
 
Viernes, 16 de noviembre 16 

!¡Palomitas 
1:30 p.m.  

SALIDA TEMPRANO 
NO HAY PROGRAMA 

DESPUÉS DE CLASES 
 

Lunes, 19 de noviembre 
  PTO Meeting 5:30 in Library 
 
21 – 23 de noviembre 
NO HAY CLASES 
Receso de Día de Acción de 

Gracias 

21 de nov.-día detrabajo de los 

maestros 
 

Miércoles, 28 de noviembre 
3:30-5:30 p.m. Recoger los 

artículos de recaudación de 

fondos 
Viernes, 30 de noviembre 
¡Palomitas! 
Almuerzo para los Súper 

ciudadanos de Sullivan 



Kindergarten     

Alavez, Ingnacio Hudson, Parker Salazar Garcia, Andres 

Antonio-Villa, Iker Lopez, Athena Santiago-Perez, Itzel 

Cendejas Torres, Shantelle Meyer, Hailey Stanley, Landyn 

Chavarria Castaneda, Jesus Morales, Matthew Suddoth, Amire 

DeSantiago Mejia, Axel Damian Ortega, Alonso Tinoco Guzman, Angel 

Flores, Jonatan Perez, Angelina Valenciano, Aide 

Galeano Alvarado, Angel Perez, Angelo Valtierra, Aren 

Hernandez Bustamante, Julissa Ramos Escolastico, Brianna Vazquez Vazquez, Alanis 

Hill, Tatum Ramos Reyes, Adriel Zullo, Zyler 

1er grado   

Castellanos Prieto, Lizbeth Lopez Castro, Elder Rhinehart, Alice Marie 

Cruz Mendoza, Angel Maceda Vera, Alejandro Rios-Villarreal, Jonathan 

De Jesus Martinez, Hugo Meyer, Bryce Rios-Villarreal, Jovanni 

Garcia Ortega, Juliana Montiel, Vanessa Roberts, Logan 

Gomez Zepeda, Natalie Navarro-Castaneda, Brithany Sanchez Aguirre, Aaron 

Harvey, Hailey Nikolai, Logan Suarez Huerta, Scarlett 

Hill, Jovani Plascencia, Emiliano Swenor, Silas 

Jordan, Donovin Ramos Martinez, Linzy Swett Franco, Alessandra 

Koch, Madden Ramos, Lindsey Vang, Aline 

Laundrie-Hermsen, Kiyrra Reyes Morales, Josue Vang, Daphne 

Linares Aguirre, Guillermo Reyes Sebastian, Celso  

2do grado   

Babik, Kaleb Lopez-Villarreal, Thomas Rios-Villarreal, Joselyn 

Banks, Aaron Martinez De Jesus, Alonso Robledo, Guillermo 

Brown-Heagle, Lavontay Martinez, Luciun Sanchez Gongora, Alexa 

Castillo, Claudia Martinez, Lucius Santiago-Perez, Jesus 

Edwards, Lataesheanna Matzke, Kaylee Sebastian Antonio, German Jesus 

Edwards, Layla Mercado, Cathleen Thammavong, Teya 

Flores Romero, Enrique Orozco Mosqueda, Anthony Thao, Elijah 

Flores, Ricardo Paape, Sidney Valdivia-Sanchez, Gael 

Hillard, Jamiya Padilla Sanchez, Saul Vazquez Alvarez, Carlos 

Hindes, Dalayna Ramos, Fabian Velasquez, Nathanael 

Koch, Ally Reyes Bautista, Erik Weatherspoon, Elijah 

Lee, Jay   

3er grado   

Aguilar-Morales, Miguel Hecky, Brayleigh Roberts, Dylan 

Alcala Nieves, Karol Hindes, Connor Talingo Delgadillo, Aurora 

Banuelos Rivas, Stephanie Larios Garcia, Sonia Taylor, Sage 

Carter, Aniya Lopez-Bautista, Jared Thorpe, Nevaeh 

Cendejas Torres, Emily Lopez-Placencia, Rosario Valtierra, Navani 

Cloyd, Porter Mendoza, DZarion Vasquez Antonio, Eduardo 

Diver, Mason Montes Bobadilla, Daniel Vasquez Antonio, Eduardo 

Duddek, Logan Nelson, Anastacia Vasquez Antonio, Eduardo 

Estevez, Alexis Plascencia, Valentina Velasco Santiago, Jose 

Fonder, Winter Press, Kashiya Velazquez, Jazmine 

Galeano Alvarado, Eileen Reyes, Enrique Weihbrecht, Treveon 

Garcia-Romero, Naomi Ridgley, Atticus Zuniga, Nathan 

Gillespie, Gavin   

4to grado   

Alavez, Jesus Lopez-Bautista, Julian Salazar-Garcia, Giszelle 

Alloway, Annalisse Maceda-Vera, Fernando Saucedo, Yaleidy 

Banuelos-Delgado, Brayan Martinez Ponce, Angel Seay, TaeJon 

Bautista Patino, Monserrat Martinez-Bautista, Oscar Sosa, Roman 

Bonilla, Miguel Martinez-Santiago, Angel Thao, Serenity 

Brown, Joseph Mentink, Crystal Valdivia-Sanchez, Gitzell 

Cloyd, Lillian Montiel, Ernesto Vang, Kathy 

Cortes, Jizelle Ortega, Jesus Vang, Theodore 

DeJesus-Cruz, Luz Ramos Perez, Jarely Vang, William 



Diaz-Garcia, Alexzander Reyes Bautista, Yaretzy Vazquez, Josnell 

Edwards, DaVante Reyes-Morales, Evelyn Yanez Salas, Octavio 

Frisina, Zayden Rios Villarreal, Jasmin Yang, Laitzia 

Leach, Antonio Rodriguez, Jomar Zuniga, Saul 

Lee, Calla Rodriguez-Ramirez, Isaac  

5to grado   

Agredano-Sanchez, Sofia Lopez-Castro, Emilio Salas Rivera, Alan 

Antonio Rosales, Cynthia Martinez DeJesus, Evelyn Spiker, Emma 

Ayala, Diego Mercado, Adan Stiles, Makayla 

Bustos Hernandez, Melenin Micolichek, Sonya Thammavong, Teva 

Chavarria-Castaneda, Alexander Navarro, Stacy Tinoco Guzman, Jasmin 

Chiprez Camargo, Brysia Ortega, Paola Vang, Amanda 

Claudio-Montesinos, Edwin Perez, Ana Leigh Vang, Gaoly 

De Jesus-Mendoza, Arthuro Plascencia, Sarahi Vasquez-Antonio, Efren 

Eichman, Johnathan Ramos, Aidden Vazquez Alvarez, Ezmeralda 

Estrada Alcayde, Manuel Ramos-Martinez, Kevin Velasco-Santiago, Susan 

Frayre, Joel Reyes, Roxana Warrix, Charlotte 

Gillespie, Luke Robinson, Chloe Weatherspoon, Faith 

Kiley, January   

Nuestro enfoque en comportamiento y liderazgo 

¡Octubre era un mes llena de diversión y aprendizaje para todos los grados!   

 

Almuerzo de Súper ciudadanos de Sullivan 

Nuestro primer almuerzo del año escolar de Súper ciudadano de Sullivan se llevó a cabo el 19 de octubre.  Cada mes los maestros 

nombrar a un estudiante en su salón de clase que está siguiendo las expectativas de comportamiento, haciendo un fantástico trabajo 

en el aula y dando un gran ejemplo para los compañeros de clase.  Estos estudiantes reconocidos  y sus familias están invitadas 

para un almuerzo especial en la escuela.  ¡Treinta y seis adultos pudieron venir y celebrar con los estudiantes reconocidos en 

nuestro almuerzo de octubre!  Nuestros estudiantes reconocidos de noviembre se anunciarán antes del próximo almuerzo el 30 de 

noviembre. 

Festival otoñal para la familia  

Festival de otoño fue nuestro primer evento familiar del año.  Celebrada el 23 de octubre, tuvimos 322 personas asistieron!  Los 

estudiantes fueron invitados a usar disfraces, juegos, decorar una bolsa tras, pedir dulces, crear un favorito y escuchar historias de 

Halloween.  ¡Varios estudiantes incluso fueron a casa con premios especiales!  Ava Gant ganó un bote de maíz de caramelo para su 

conjetura de 443 en un tarro de 444 dulces.  Carol Alcalá ganó un bote de pelotas de caramelo para su conjetura de 110 en un tarro de 

111 dulces.  Vanessa Montiel correctamente había conjeturado la altura de una calabaza de 13,5 pulgadas y tiene que traer la casa 

calabaza con ella.  Dos estudiantes, Emma Rose Rhinehart y Nathan Steel, adivinó correctamente el peso de una calabaza (20 libras) y 

cada uno de ellos trajo una calabaza casa así.  Nuestro próximo evento familiar se llevará a cabo el 13 de diciembre y contará con los 

juegos de invierno, la casa y otros divertidos estacional.  ¡Ver más información a medida que entramos en diciembre! 

 

Día de mezclar 

Mix-it-Up día se celebró el 25 de octubre.  Alumnos de diferentes aulas "mezclan" para conocer a nuevos amigos y conocer a otros 

estudiantes de Sullivan más allá de su propia aula.  Cada grupo pasó algún tiempo revisando la resolución de problemas de escala, 

aprender más sobre las zonas de regulación y juego en un equipo de construcción. 

 

Nuestro enfoque en comunicación 

Objectos perdidos 

Con el reciente cambio en las condiciones climáticas, nuestra colección de objetos perdidos ha crecido considerablemente.  

Estamos pidiendo su ayuda para que artículos pueden ser devueltos a sus propietarios.   Por favor marquen sus hijos 

chaquetas, guantes, sombreros, loncheras y sudaderas con el nombre de su hijo.  Si un elemento tiene un nombre, fácilmente 

nos podemos volver al dueño correcto.  Nuestra colección de perdidos estará en exhibición durante las conferencias de padres 

maestros.  Por favor pasar por y reclamar cualquier objeto que te pertenece.    Gracias por su ayuda con la conexión de 

nuestros propietarios con sus artículos faltantes. 

 

Preparación para los Días de Clima Severo; Prueba del Sistema de Notificaciones 

En los días de clima severo (y en ocasiones de emergencia en las escuelas) es muy importante que el Distrito y las escuelas se puedan 

comunicar con padres/apoderados legales. Para verificar que tenemos su información de contacto correctamente, el Distrito enviará un 



correo electrónico, llamada automática, y mensaje de texto de “prueba” el miércoles, 14 de noviembre, de 2018, a las 6:00 p.m. a los 

padres/apoderados legales y contactos de emergencia. 
 

Si usted o los contactos de emergencia de su estudiante NO reciben los mensajes de “prueba,” por favor llame al Departamento de 

Ayuda Técnica del Distrito al 920-448-2148 o a la secretaria de la escuela de su estudiante para actualizar su información. Si su 

información está correcta, puede ser que usted ha bloqueado los mensajes de texto o correo electrónico del Distrito. El Departamento 

de Ayuda Técnica podrá ayudarle a resolver el problema. 
 

Para recibir los mensajes de texto, los números celulares deben estar puestos en el Portal para Padres Infinite Campus como línea de 

celular (no línea de casa) y el dueño del número tuvo que haber dado permiso para recibir los mensajes. Para más información sobre 

cómo dar permiso para recibir mensajes de texto, visite esta página.  
 

Correo Electrónico 

Asunto: Prueba del Sistema de Notificaciones 
 

Este mensaje es una prueba del sistema de notificaciones para padres/apoderados legales del Distrito de Escuelas Públicas 

del Área de Green Bay. No necesita tomar ninguna acción. 
 

Llamada Automática 

Hola, este llamada es una prueba del sistema de notificaciones para padres/apoderados legales del Distrito de Escuelas 

Públicas del Área de Green Bay. No necesita tomar ninguna acción. 
 

Mensaje de Texto 

Escuelas Públicas de GB: Esta es una prueba del sistema de notificaciones para padres/apoderados legales. No necesita 

tomar ninguna acción.  

 

Our Focus on our School Community and our Green Bay Community 

 

COULD YOUR FAMILY USE A LITTLE EXTRA FOOD??  Then Check Out Ruby’s Pantry!!! 

Ruby’s Pantry is a food distribution event that is open to anyone who eats!  Everyone is welcome!  There is no residency or income 

requirements.  Ruby’s Pantry is operated out of Minnesota.  Big corporations donate food to Ruby’s which is then transport and 

distribute all throughout Minnesota and Wisconsin.  Local churches organize the distribution events and here is how it works.  Anyone 

is welcome to come to the distribution events.  The food is free but you are asked to make a $20 donation to Ruby’s Pantry.  You must 

arrive with two laundry baskets or boxes to carry your food home.  When you arrive, you will be asked to complete a short registration 

form - name, address, phone, email, and how many people are in your household.  Your donation will get you one “share” of the food.  

If you would like to two “shares”, you donate $40 and bring four laundry baskets!  The “shares” are very generous!  You are 

guaranteed to walk out with a minimum of $100 worth of food if not more.  Depending on the supply, you might even go home with 

$150 -$200 worth of food.  It is definitely worth the $20 donation!!  Right now I am aware of four locations around Green Bay that are 

holding Ruby’s Pantry Food Distributions.  You are welcome to go to as many Ruby Pantry Distributions in a month as you like!!  

 

Green Bay Central Church 

831 Schoen St 

Green Bay, WI 

Distribution is on the 2nd Monday of the month 

Doors open at 5:00 PM 

Distribution is 5:30 - 7:00 PM 

 

Green Bay Redeemer Lutheran Church 

201 South Oneida Street 

Green Bay, WI  54303 

Distribution is on the 4th Monday of the month 

Doors open at 4:00 PM 

Distribution is 4:30-6:00 PM 

Denmark Our Savior's Lutheran Church 

435 Wisconsin Ave 

Denmark, WI 

Distribution is on the 4th Tuesday of the month 

Doors open at 4:00 PM 

Distribution is 4:30 - 6 PM 

 

St John’s Church 

700 Heritage Road 

Luxemburg, WI 

Distribution is on the 2nd Saturday of the month 

Doors open at 8:30 AM 

Distribution is 9:00 - 10:00 AM 

 

If you would like more information on Ruby’s Pantry, go to www.rubyspantry.org.  Give it a try!! 

https://www.gbaps.org/cms/One.aspx?portalId=484795&pageId=9463930
http://www.rubyspantry.org/

