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29 de octubre de 2020 
 

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

compasión por los otros. 
` 

FACEBOOK-  Únete a https://www.facebook.com/SullivanElementary/ 
 

 

Mensaje de nuestra directora  
 
Padres y familias, ¡vamos a reconocer hasta dónde hemos llegado en estos dos últimos meses de trabajar juntos!  Mire 
lo que hemos hecho como compañeros de aprendizaje para asegurarse de que nuestros hijos están aprendiendo en 
nuestro modelo virtual, en línea.   
 
Cuando pienso al principio de septiembre, estábamos distribuyendo dispositivos, aprendiendo a navegar por la 
tecnología, trabajando para conseguir puntos de acceso (Kajeets) para las familias, resolviendo problemas de desafíos 
tecnológicos, aprendiendo a encender y apagar el micrófono, averiguar el horario diario de cada niño ¡y la lista continúa!  
Se llama esta una lucha productiva, lo que significa es que no lo abandonamos, pero buscamos soluciones juntos para el 
aprendizaje virtual en línea que sirve para nuestros hijos.    
 
La lucha productiva es parte del aprendizaje y animamos el desarrollo de esto en nuestros estudiantes a medida que 
hacen aprendizajes nuevos cada día como lectores, escritores, matemáticos, artistas, músicos y niños sanos.  Este 
aprendizaje virtual en casa le da la oportunidad de ver con qué frecuencia nuestros hijos son invitados a pensar 
profundamente y tomar riesgos como aprendices.  Permiten a los niños la oportunidad de participar en el trabajo y la 
práctica, y probar estrategias nuevas cuando el aprendizaje es difícil, esas son maneras que ayudan a los niños a ser 
responsable de su aprendizaje. 
 
Muchas gracias a los padres de familias por: 

● crear el ambiente en casa para que su hijo aprenda; en un espacio tranquilo que permita a su hijo oír y participar 
 

● eliminando distracciones; apagar la televisión, restringir el tiempo con juegos 
hasta después de las 3:30 PM, mantener alejados los hermanitos durante las 
horas escolares de aprendizaje, etc. 
 

● establecer un horario para que sus hijos se enfocan en aprender desde las 8:30 
AM hasta las 3:30 PM, igual cuando asisten a la escuela en persona 
 

● recoger los materiales de aprendizaje de la escuela para que sus hijos tengan los 
suministros que necesitan 
 

● ayudar a responder las preguntas de su hijo sin hacer el trabajo para ellos, yo sé la tentación que es recoger el 
lápiz y escribir las palabras para sus hijos o decirles las respuestas. Queremos que usted ayude a su hijo, da 
apoyo para que puedan aprenderlo por sí mismos.  En las conferencias, pregúntele al maestro de su hijo qué 
tipo de ayuda es más valiosa para el aprendizaje de su hijo. 
 

● haciendo que el aprendizaje sea una prioridad para su hijo, ¡estás dando a su hijo uno de los mejores regalos! 
 
Nuestro equipo de Sullivan quiere que sepas que vemos y apreciamos todas las cosas increíbles que estás haciendo en 
casa para ayudar a su hijo a aprender durante este modelo virtual en línea.  ¡Aunque no siempre es conveniente o fácil, 
usted está trabajando con nosotros y estamos dando a su hijo las oportunidades mejores para crecer y aprender!  
 

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


¡IMPORTA LA ASISTENCIA!  

Asistir a la escuela todos los días no es sólo una ley 
estatal, realmente es la mejor oportunidad de aprender 
para su hijo.  Como padres y familias, ustedes son los 
responsables de asegurar que su hijo asista a la escuela 
todos los días, incluso en nuestro modelo virtual, en línea.   

Al igual que cuando estamos en la escuela en persona, 
puede ser algunas veces limitadas cuando los estudiantes 
están enfermos y no pueden asistir.  Si es así, por favor 
habla con el maestro de su hijo para que podamos marcarlo excusado.  

Como equipo de la escuela, necesitamos reportar la asistencia de los estudiantes al estado.  Más importante aún, 
nuestro compromiso mayor es trabajar con familias que podrían tener algunos desafíos de asistencia para 
identificar soluciones.  Por favor, echa un vistazo a los videos maravillosos a continuación que incluyen consejos 
importantes y recordatorios de nuestro equipo de Sullivan.  

 

Video español "Consejos y recordatorios del aprendizaje virtual": 

https://www.wevideo.com/view/1886800925 

 
Conozca a nuestra equipo de servicio estudiantil de Sullivan 
 
¡Somos muy afortunados de tener un equipo fantástico de educadores como parte de nuestro equipo de servicio 
estudiantil que se dedican a proporcionar a nuestros estudiantes y familias con apoyo adicional de muchas maneras 
maravillosas!  
 

 
Bonnie Levy 

Consejera Escolar de Sullivan 

920-863-5248 

belevy@gbaps.org 

 
 
He sido la consejera escolar de la Escuela Primaria Sullivan hace 9 
años y creo que los niños Sullivan son los mejores niños de la ciudad.  
Además de enseñar lecciones sociales/emocionales mensuales a los 
estudiantes, también trabajo con estudiantes uno a uno y en grupos 
pequeños para resolver problemas que podrían pasando en la escuela 
o en casa.  También estoy disponible para ayudar a las familias.   
 
Una cosa que me encanta de la Escuela Primaria Sullivan es que 
somos una gran familia que se preocupa por los demás.  
¡Comuníquese conmigo en cualquier momento que pueda necesitar 
ayuda! 

https://www.wevideo.com/view/1886800925


 
Cristina Gómez 

Trabajadora Social Escolar 
920-615-3744 

cagomezvargas@gbaps.org 

¡Hola familias de Sullivan! 

Soy su trabajadora social de la escuela Sullivan y estoy aquí para 
ayudarle a hacer de este un gran año ayudando con varios desafíos 
que podría estar enfrentando. ¿Necesita ayuda con los útiles 
escolares, la ropa, la comida o está sin hogar? ¡Puedo ayudar!   

Realmente me importan todos mis estudiantes de Sullivan y quiero 
verlos participar en clase todos los días. Si hay algo con lo que pueda 
ayudarte a que esto suceda, comunícate conmigo. Estaré encantado 
de ayudarle personalmente o también puedo conectarlo a usted y a 
su familia con recursos comunitarios que puedan apoyarnos. 
¡Mantente seguro, saludable y sé feliz! 

 
Jeni Tenor 

Consejera Escolar 
jmtenor@gbaps.org 

 
Soy una de las consejeras escolares de la Escuela Primaria Sullivan.  
Este es mi primer año en Sullivan y mi tercer año con el Distrito 
Escolar Público del área de Green Bay.  ¡Estoy muy emocionado de 
ser parte del equipo de Sullivan este año!  Los niños y el personal 
había muy amable y agradable conmigo.   
 
Parte de mi papel como consejera escolar es enseñar lecciones 
mensuales de guía.  También me encanta pasar todo el tiempo que 
pueda con los estudiantes, ya sea en grupos pequeños o 
individualmente.  Algunas de las cosas en las que trabajo con los 
estudiantes es enseñar maneras de tener una mentalidad más 
positiva, cómo ser más consciente y cómo calmar nuestros cuerpos y 
nuestras mentes.  ¡Si cree que puedo ayudar a su hijo o a su familia, 
por favor, comuníquese!  ¡Encantada de ayudarle! 

 
Lindsey Below 

Psicóloga Escolar 
920-328-5127 

lrbelow@gbaps.org 

 
¡Hola, comunidad de tigres de Sullivan!  

 

He sido la psicóloga de la escuela Sullivan hace 8 años y me encanta 
servir a nuestros estudiantes y familias.  ¿Tiene curiosidad por saber 
qué hace un psicólogo escolar?  Mi trabajo es usar mi entrenamiento 
en salud mental, aprendizaje y comportamiento para ayudar a los 
niños para tener éxito académico, social, comporte y emocional.  
Puedo proporcionar apoyo directo e intervenciones a los estudiantes, 
consultar con maestros, familias y otros educadores para mejorar las 
estrategias de apoyo, y trabajar con los administradores de la escuela 
para mejorar las prácticas y políticas de toda la escuela.   
 
Por favor, no dude en comunicar conmigo si usted está luchando con 
una situación y quiere saber cómo la escuela puede ayudar.  ¡Espero 
trabajar con usted! 



Nuestro enfoque en el aprendizaje  

Conferencias virtuales entre padres y maestros:   

Jueves, 5 de noviembre   4:00-7:30 PM 

Martes, 10 de noviembre 4:00-7:30 PM 

 

Los maestros actualmente están programando conferencias virtuales con padres y familias el jueves 5 de noviembre y el 
martes, 10 de noviembre.  

Se le invitará a participar en una conferencia virtual entre los maestros y los padres para que pueda celebrar el 
aprendizaje nuevo de su hijo y hacemos un plan para ayudar a su hijo con los estándares nuevos de nivel de grado, 
habilidades y aprendizaje.  

Si su horario no le permite reunirse virtual la noche de conferencias, por favor hable con el maestro de su hijo para 
programar otra reunión.  

Juntos como padres y maestros, tenemos las mismas grandes esperanzas y sueños para nuestros hijos. 
Queremos que prosperen como aprendices y disfruten aprendiendo.  ¡Trabajando juntos es la mejor manera 
de hacer que esto suceda!  

 
¡Pronto: última oportunidad de nominar a nuestros dedicados maestros para un Golden Apple Award! 
 
El 28o programa anual de los Golden Apple Awards, está aceptando nominaciones a más tardar el 30 de octubre de 
2020.  

¿Cómo nominar un maestro? 

● Video de introducción a Apple Dorado presentado por WLUK Fox 11: https://youtu.be/1qJ6zzQQZJc 

● Formularios interactivos en línea de Golden Apple 

○ (Inglés) Formulario de nominación enviado electrónico:  

https://greatergreenbaychamber.typeform.com/to/nwjejt36 

○ (Español) Formulario de nominación enviado electrónico: 

https://greatergreenbaychamber.typeform.com/to/odJZs4XF 

● Formularios de nominación para imprimir en Apple dorado (PDF) 

○ (Inglés) Imprimir y enviar formulario de nominación:  

https://www.greatergbc.org/media/7170/goldenapplenomform21.pdf 

○ (Español) Imprimir y enviar formulario de nominación: 

https://www.greatergbc.org/media/7171/goldenapplenomform21_spanish.pdf 

 
 
Estamos comprometidos a ayudarle a usted, a su familia y a su hijo.  Por favor contactar nuestro equipo administrativo 

si tiene alguna pregunta a: 
 

 Directora    Peggy Fisher   mafisher@gbaps.org 
 Director asociado   Matt Malcore    mjmalcore@gbaps.org 

Pasante administrativa   Jenny Olschesky  jjolschesky@gbaps.org  (Bilingüe) 

https://youtu.be/1qJ6zzQQZJc
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