
 

Noticias de Sullivan  29 de octubre de 2019 
 

Desayuno a las 8:35-8:55 a.m.  Horario escolar, 5K - grado 5 8:57-3:30  p.m.   
 

Jardín de infantes para los de 4 años (4K) Clase de la mañana     8:40 - 11:45 a.m. con desayuno 

Clase de la tarde         12:25 -  3:30 p.m. con almuerzo 
 

Trabajando juntos para sacar lo mejor el uno con el otro para crecer líderes, en aprendizajes y en compasión por los otros. 
 

 

Martes, 29 de octubre Horario de conferencias mandó a casa en el sobre de martes 
  

Jueves, 31 de octubre Almuerzo de súper ciudadano de Sullivan 
       Estudiantes reconocidos y sus invitados familiares 
 

Jueves, 7 de noviembre y  Conferencias de padres y maestros     4:00-7:30 PM 

Martes, 12 de noviembre  Venta de libros en la biblioteca 
    Evento para la familia 
 

Viernes, 8 de noviembre  Palomitas este viernes 
 
Jueves, 14 de noviembre  Concierto de coro, grados 3-5 

10:00-11:00 AM 
 

Viernes, 15 de noviembre  Salida temprano a la 1:30 PM 
    NO HAY PROGRAMA DESPÚES DE CLASES 
 

 

Recordatorios del tiempo frio 
Como nuestro clima frío de invierno está listo para saludarnos muy pronto, por favor asegúrese de que su 
hijo traer a la escuela con ropa de invierno.  Gorros, guantes, chamarras, mitones, botas y pantalones de 
nieve son todos artículos para el clima de invierno que mantienen a su hijo cómodo y seco. 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. 
 

Como recordatorio, la supervisión afuera de los estudiantes comienza entre las 8:30 y las 8:35 AM.  A las 
8:35 AM las puertas de la escuela se abren para dar la bienvenida a nuestros estudiantes para el desayuno.  
¡Gracias para asegurar que sus hijos llegan a la escuela a tiempo todos los días! 
 

 Gracias a los 15 padres que asistieron Fall Parent Focus Feedback Meeting (reunión de padres y sus 
comentarios) el 16 de octubre.  Estos padres proporcionaron sus ideas y comentarios sobre las metas 
escolares, eventos familiares y actividades de aprendizaje de los padres. ¡Juntos, trabajamos para el éxito 
de nuestros hijos!  
 

Cada padre recibió una pizza para llevar a casa y tres ganadores de la rifa de premios, ganaron tarjetas de 
regalo de gas y ropa de espíritu escolar para sus hijos 
 

Todos los padres tendrán la oportunidad de completar la encuesta de padres durante las conferencias de 
padres y maestros el 7 y 12 de noviembre. Otra vez habrá una rifa de premio para todos los participantes.  
Invitamos a su participación y su voz en la encuesta.  

 

Nuestro enfoque en el aprendizaje:  
 

Entre el 28 de octubre y el 12 de noviembre de 2019, nuestra escuela estará administrará la prueba de habilidades cognitivas 

(CogAT por sus iniciales en inglés). Esta es una prueba de detección que el Distrito Escolar Público del Área de Green Bay da a 

todos los estudiantes de segundo grado 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 que al alumno utilizar la información obtenida de otras 

experiencias para resolver problemas. El CogAT tarda aproximadamente 55 minutos y se administra en una computadora.  
 

La participación es voluntaria. Por favor, comuníquese conmigo Sra. Fisher, Directora, si no desea participar.  Esperamos recibir 

los resultados de las pruebas en noviembre 2019. En ese momento, una copia de los resultados de su hijo será compartida con 



usted. Puede encontrar información del editor de esta evaluación a www.CogAT.com 

Nuestro enfoque en comportamiento positivo y elecciones sociales: 
 
Desarrollar el crecimiento emocional y social 
 

Nuestra meta en toda la escuela es ayudar a los estudiantes a aprender a identificar sus sentimientos y aprender maneras 
positivas de manejar sus emociones.  Cada miembro de nuestro equipo escolar de Sullivan está invirtiendo en estrategias de 
aprendizaje para ayudar a nuestros hijos a crecer y desarrollarse como pensadores sociales y emocionales.  El viernes 1 de 
noviembre, todos los estudiantes y educadores trabajarán juntos para repasar las herramientas de apoyo: la escalera de 
resolución de problemas, zonas de regulación, estrategias de calma, y otras durante nuestro evento Mix-It Up. 

 

 Los padres de familias tendrán la oportunidad de aprender estas estrategias y verlas en acción durante las conferencias de los 
días 7 y 12 de noviembre.   Las estaciones serán la cafetería y gimnasio.  Su hijo podrá enseñarle lo que está aprendiendo y 
usando, para ayudarlos a regular y responder de manera positiva.  Estas mismas estrategias y herramientas se pueden utilizar en 
casa o en cualquier momento.  Trabajando juntos, podemos ayudar a los estudiantes a desarrollar en manera social, emocional, 
física e intelectualmente.   ¡Esperamos verte en nuestras conferencias y eventos familiares! 

 

Almuerzo para los súper ciudadanos de Sullivan 
El 31 de octubre, reconocemos los estudiantes por demostrar amabilidad a los demás, seguir las 
expectativas de comportamiento, poner su mejor esfuerzo, y demonstrar buenos ejemplos a los 
otros estudiantes.  ¡Felicidades a estos estudiantes reconocidos de octubre por demostrar el lema y 
ser súper ciudadanos de Sullivan! 

Aguayo Kevin Jimenez Julianna Najera-Amador Dariela Saldana Randy 

Alavez Ingnacio Lawson Jovell Ortiz Naomi Santiago Perez Itzel 

Belonger Leila Lee Prema Paape Sidney Santos Anthony 

Castillo Claudia Lorenzo Organiz Luz Palacios-Reyes Alejandra Taylor Kobus 

Castillo Iris Martinez Sabrina Peralta-Bautista Jeffrey Tercero Allison 

DeLaCruz Christopher Martinez Vanessa Ponce Prieto Yahir Vang Luna 

Edwards Avani Mendoza Rodriguez Angelique Reyes Bautista Yaretzy Vang Vivian 

Flores Mya Mentink Crystal Reyes Morales Abigail Vicente Olivo Stefany 

Hernanadez Idania Milton Aaliyah Richardson Kamiya Xiong Julie 

Hindes Connor Moua James Rodriguez Priscila Villa Linares Daniela 
 

 
Nuestro enfoque en la salud física: 

Guía de la enfermera “Cuando un niño debe quedarse en casa y no asistir clases” 
 

La fiebre es la forma en que el cuerpo destruye los gérmenes que lo enferman, y es un síntoma común de infecciones. 

 Mantenga a sus hijos en casa si su temperatura es de 100o F o más. Espere hasta que los niños estén sin fiebre, sin 
medicamentos que reducen la fiebre, antes de regresar a la escuela. 

La diarrea es a menudo el resultado de una infección, una intoxicación alimentaria o un efecto secundario en medicamentos como 

los antibióticos.   

●  Si su hijo no tiene dolor, no tiene diarrea frecuente (2 o más en 24 horas) y puede llegar al baño y lavarse bien las manos 

después de usar el baño puede asistir a la escuela.  

El vómito es otra forma de que el cuerpo eliminar los gérmenes que lo enferman, y generalmente son causados por un virus del 

estómago o una infección del estómago. 

 Mantenga a los niños en casa si han vomitado dos o más veces en las últimas 24 horas. Pueden regresar a la escuela cuando 

no tienen síntomas y tolerando líquidos. 

El dolor de garganta puede ser un síntoma de estreptococo o un resfriado común. 

 Si a su hijo le han diagnosticado estreptococos, mantén a su hijo en casa durante al menos 2 dosis de antibióticos o 12 horas 

después de comenzar los antibióticos. Si su hijo tiene un resfriado leve, dolor de garganta sin fiebre, está bien asistir a la 

escuela. 

http://www.cogat.com/
http://www.cogat.com/


Conjuntivitis- La Academia Americana de Pediatría ya no recomienda quedarse en casa para la conjuntivitis a menos que un niño no 

sea capaz de evitar tocarse el ojo, tenga fiebre más de 100'F o el médico recomienda que se quede en casa. 

Los sarpullidos generalmente están bien para asistir a la escuela.  Puede llamar a la enfermera de la escuela para evaluar si está 

preocupado. Si hay fiebre con el sarpullido, mantenga a su hijo en casa. 

• Sarna - puede volver a la escuela después de completar el tratamiento.  Todavía tendrán picazón y sarpullido durante unas 
semanas.  

• Las infecciones por SARM – puede volver a la escuela siempre y cuando recibe tratamiento de un médico y se pueda cubrir 
cualquier drenaje de una herida.   

• Tiña - puede asistir a la escuela.  Debe mantener el área cubierta por ropa o vendaje.   

• La varicela - debe quedar en casa hasta que toda la viruela se acabe.  

• Impétigo - debe quedar en casa hasta que las lesiones se traten con antibióticos durante al menos 24 horas o las lesiones se 
vuelvan crujientes.   

• La fiebre aftosa o enfermedad boca-mano-pie -puede asistir a la escuela a menos que haya fiebre o que el niño no pueda 
mantener una buena higiene o babear constantemente 

Los piojos -no excluimos de la escuela.   Una vez identificados, notificamos al padre y la expectativa es que sean peinados, tratados y 
devueltos a la escuela al día siguiente. 
 
Dolor de oídos - no es contagioso. No hay necesidad de mantener a un niño con un dolor de oído leve en casa. 
 
Los síntomas leves de resfriado o respiratorios no son razón para mantener a los niños en casa.  Una tos productiva persistente 
puede ser un signo de afecciones contagiosas como tos ferina, bronquitis viral, neumonía, gripe o crup y puede necesitar evaluación 
médica. 
 

Nuestro enfoque en la comunidad: 
Seminarios de apoyo para padres: 7, 14 y 21 de noviembre  
 

¿Podrías usar un poco de apoyo para padres con los desafíos diarios de criar hijos? Los niños 
no vienen con instrucciones. Muchos desafíos familiares de crianza tienen soluciones muy 
sencillas que se pueden aplicar con esfuerzo y enfoque.   El programa de Triple P’s Positive 
Parenting Program puede apoyarlo durante estos momentos difíciles, proporcionando 
estrategias fáciles de entender y prácticas que han demostrado ser efectivas.  
 
Family & Childcare Resources le ayudará a crear días más positivos en su hogar y ofrece una variedad de programas de Triple P como 
un seminario de sola una vez, a un grupo de 8 semanas, o servicios en el hogar. Trabajaremos con usted para determinar qué opción 
puede ser la más adecuada para usted y su familia.   
 
Unirse para el seminario 1 de Triple P el 7 de noviembre, seminario 2, el 14 de noviembre y seminario 3, el 21 de noviembre desde 
las 9:30 a.m. hasta las 11:00 a.m. en Family and Cildcare Resources 201 W. Walnut St. Green Bay. Cuidado infantil gratis es 
disponible durante el seminario. Por favor, llame a 391-5818 o correo electrónico a Karla@fcrnew.org para inscribir. 
 

 

Seminarios del Programa de Crianza Positiva *¡En español!*   29 de octubre, 5 de noviembre, 12 de noviembre 

Elimina la conjetura de la crianza con nuestro Programa de Crianza Positiva (Triple P). Estos seminarios GRATUITOS le ayudarán a 
prevenir y manejar los comportamientos problemáticos, ganar confianza en la crianza y ser más cercano a su hijo.   
 

Sabemos que los niños no vienen con instrucciones. ¡Nuestros seminarios para padres Triple P están aquí para ayudarle a aprender 
cómo ser el mejor padre posible!   
 

 Seminario 1: El poder de la crianza positiva: 29 de octubre de 9:30 am - 11:30 am  

 Seminario 2: Levantar confianza, Niños competentes: 5 de noviembre de 9:30 am - 11:30 am  

 Seminario 3: Criar niños resilientes y gestionar la cuestión: 12 de noviembre de 9:30 am - 11:30 am  
 
¡Asista a una clase o a todas! ¡Cuidado de niños gratuito está disponible durante el seminario (pero lugares limitados)! 
Clases están en nuestra oficina en el centro de Green Bay: 201 W. Walnut St. Llame con cualquier duda a 920-432-8899 

mailto:Karla@fcrnew.org

