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5K- Grado 5   Desayuno   8:35-8:55 a.m.      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 
 

          Viernes, 29 de octubre   NO HAY CLASES 
          Martes, 2 de noviembre   Sacar las fotos escolares si necesario 

          Jueves, 4 de noviembre   Conferencias de padres y maestros 
          Martes, 9 de noviembre   Conferencias de padres y maestros 

 

 

Mensaje de la directora  
 
El otoño ha llegado oficialmente esta semana. Por favor, recuerde que los estudiantes llevan chamaras y/o suéteres a 

medida que avanzamos desde el otoño hasta el invierno. Hace mucho frío por las mañanas, pero se calienta por la tarde. 

Los suéteres, chamaras y jersey ayudan a los estudiantes a regular su temperatura corporal durante todo el día escolar. 

Tengo algunas actualizaciones esta última semana de octubre. 

 

Nuestro enfoque en el aprendizaje 

Se acercan las conferencias de padres y maestros. Los maestros han estado contactando a las familias para programar el 

horario de conferencia el 4 o 9 de noviembre. Las conferencias se llevarán a cabo VIRTUALMENTE de nuevo este 

otoño. Utilizaremos la plataforma Zoom para conectarnos para las conferencias virtuales. Las familias recibirán un 

dispositivo si es necesario. El niño mayor de la familia en Sullivan va a llevar a casa el dispositivo la noche anterior de su 

conferencia completamente cargados. Debe entregar el dispositivo el próximo día Para ayudar a conectarse con Zoom, 

haga clic aquí. 
 

CogAT Testing 
Entre el 25 de octubre y el 12 de noviembre, nuestra escuela administrará a su hijo, la prueba de habilidades 
cognitivas (CogAT por sus iniciales en inglés). Esta es una prueba de detección que el Distrito de Escuela 
Pública del Área de Green Bay da a todos los estudiantes para dar información adicional sobre la mejor manera 
de servir a su hijo. La prueba CogAT provee una imagen más clara de las capacidades de su hijo en las áreas 
verbal, no verbal y cuantitativa. La evaluación no verbal de las habilidades de razonamiento del estudiante no 
requiere al alumno utilizar la información obtenida de otras experiencias para resolver problemas. La prueba 
CogAT tarda aproximadamente 55 minutos y se administra en una computadora. La participación es voluntaria 
y si usted tiene cualquier duda y no quiere participar, por favor llame a la oficina de Sullivan al 391-2470. 
Esperamos recibir los resultados de estas evaluaciones en noviembre y entonces compartiremos los resultados 
con usted. Puede encontrar más información de la evaluación en línea: www.cogat.com at www.cogat.com.  

 

Nuestro enfoque en la comunidad y la familia: 
 

Encuesta de DPI 
Esta encuesta permite a DPI recopilar pensamientos e ideas sobre cómo mejorar los resultados para los estudiantes de 

Wisconsin con IEP. Le pedimos su ayuda para promover esta encuesta. Nos gustaría que la mayor cantidad posible de 

nuestras familias participen en la realización de esta encuesta para el DPI.  La encuesta es de solo siete preguntas y no 

tarda mucho en completarse. La encuesta ya está abierta y permanecerá abierta hasta el 1 de diciembre de 2021.  

Haga clic aquí para comenzar. 
 

https://www.facebook.com/SullivanElementary/
https://docs.google.com/document/d/1SLSUW6q9Llg0CrQ6PYwrLdgULIjLG8BdsrhjA0qsxBE/edit
https://docs.google.com/document/d/1SLSUW6q9Llg0CrQ6PYwrLdgULIjLG8BdsrhjA0qsxBE/edit
http://www.cogat.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchG3xP4ttjefARAEhKKv7-mBemi_-yJM27pqNy-Zg0Cl-ClQ/viewform


Nuestro enfoque el salud físico 

El comienzo de nuestro año escolar es un buen momento para ser recordado de vigilar la 

cabeza de su niño para evitar la expansión de  los piojos. Los piojos son insectos sin alas que 

viven en la cabeza de una persona. El contraer piojos le puede suceder a cualquier niño y no 

es una razón de estar ausente de la escuela.  

¿Cómo se contagian los piojos?  

● No saltan ni vuelan.  

● Compartiendo las gorras, sombreros, los cepillos, las almohadas, o tener contacto de cabeza con 

cabeza, son maneras que los piojos pueden expandirse.  
 

¿Qué apariencia tienen los piojos?   

● Los piojos son pequeños cuando recién emergen de la incubación y parecen solo como un 

pequeño pedazo de polvo/arena en el cuero cabelludo.  

● Los adultos pueden ser tan pequeños como una semilla de ajonjolí.  

● Los huevecillos de los piojos son fácil de identificar, se adhieren al filamento del pelo más o menos 

como a ¼ de pulgada del cuero cabelludo y se pegan firmemente a él. No pueden ser lavados o 

cepillados como la caspa.  Se encuentran a menudo detrás de los oídos o en la parte posteriora de 

la cabeza.  
 

¿Cómo evitar piojos?  

Recuérdele a su niño(a) a que no comparta los sombreros, gorras, los cepillos o los accesorios del 

pelo con sus amigos.  

● Revise la cabeza de su hijo cada semana para saber si hay piojos o huevecillos especialmente si 

nota que se rascan la cabeza frecuentemente.  
 

¿Qué es lo que debe de hace si es que usted encuentra los piojos?  

● Si usted ve piojos o huevecillos, utilice un champú del tratamiento x1 contra los piojos y peine la 

cabeza con un peine metal para los piojos (hecho para quitar piojos) por dos semanas o un periodo 

de tiempo más largo si es necesario para el tratamiento.  

● La mejor manera de poder erradicar los piojos es utilizar un champú especial en contra de los 

piojos y entonces peinarse la cabeza con el peine de metal, también fabricado en contra de los 

piojos (hecho específicamente para quitar piojos) cada día por 2 semanas.  

● Revisar a todas las personas que viven en el hogar gar para saber si hay piojos en ellas también.  
 

Si usted tiene cualquier pregunta, ponerse en contacto con la enfermera de la escuela de su niño. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Este es un piojo adulto/liendre. Es más o menos del tamaño de una semilla 
de ajonjolí y de un color cafesoso.   

 

Estos son piojos semi-adultos que acaban de salir del cascaron. 
Parecen como pedazos de tierra o arena en el cuero cabelludo.  

 

Esta es una ilustración de los huevecillos, que aún no ha salido del cascaron. Se 
encuentran cerca del cuero cabelludo y de color obscuro. Estos huevecillos son fáciles 
de identificar cundo solo queda el cascaron. Los huevecillos y los nidos son difíciles de 
desprender del cabello. Se encuentra en la parte trasera de las orejas o en la parte 
trasera de la cabeza. Los cascarones son blancos y están un poco más alejados del cuero 
cabelludo, pero aún se encuentran adheridos al cabello. 


