
Noticias de la Escuela Sullivan  Directora:                  Tanya Fenner 

8 de octubre de 2021     Subdirector:      Matt Malcore 

                                                         Pasante adtva. bilingüe:  Jenny Olschesky 
       Oficina principal:   920-391-2470 

 
 
 

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, 8 de octubre    Salida temprano a la 1:30 PM 
      Viernes, 29 de octubre   NO HAY CLASES 
 

 

 

Un mensaje de la directora  
 
¡Es difícil creer que ahora estamos en el mes de octubre! 

 

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 

Nuestro enfoque en el aprendizaje –Conferencias entre padres y maestros y boletines de 
calificaciones 

¿Qué puedo hacer ahora, antes de que los boletines de calificación estén preparados para ayudar a 
mi hijo con el aprendizaje?  

• ¡Asistencia importa!: Nos damos cuenta de que algunas ausencias son por razones de salud u otras 
razones. Pero, cuando los estudiantes están ausentes 2 o más días al mes (o 18 días durante el año 
escolar) pueden quedarse muy rezagados en lo que aprenden. Las ausencias justificadas y sin excusa 
significan que falta tiempo de aprendizaje en la clase. ¡Queremos que su hijo está aquí todo el día, 
todos los días, para aprender con nosotros! 

• Asiste las conferencias virtuales entre los padres y maestros – Las 
conferencias se llevarán a cabo los días, 4 y 9 de noviembre. 
Enviamos a casa una hoja rosa para pedir la fecha y hora de su 
conferencia y para que pueda participar en el aprendizaje de su hijo 
y crear de manera colaborativa un plan para ayudar a su hijo a 
desarrollar los estándares de nivel de grado y las habilidades y el 
aprendizaje.   

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


Solo para las familias inscritas en el programa bilingüe: 

El Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay (GBAPS) en asociación con Hanover Research  se está 

embarcando en un paso para mejorar el programa de educación bilingüe en el distrito. Una parte importante del 

proceso es una encuesta para comprender mejor las percepciones del programa bilingüe. Estamos pidiendo a 

todos los padres y personal del programa bilingüe que completen la encuesta del 4 al 15 de octubre de 2021.   Si 

desea completar la encuesta con el apoyo del personal de Sullivan, venga a Sullivan el martes 12 de octubre o 

el miércoles 13 de octubre. Tendremos computadoras disponibles de 8:35-9:30 AM y nuevamente de 3:00-

3:45 PM.  
 
https://hanover-research.qualtrics.com/jfe/form/SV_6QXeEFfs7qauIOq 
La encuesta tardará aproximadamente 10-15 minutos en completarse. Envíe sus respuestas antes del 

viernes 15 de octubre.  
 

Nuestro enfoque en la comunidad y la familia:  

Octubre es el mes de la prevención de la intimidación escolar. Como parte del mes de prevención de la 

intimidación escolar, la Oficina del Título IX del Distrito ha preparado un video corto que se mostrará a los 

estudiantes durante la clase en octubre. El propósito del video es reforzar los comportamientos apropiados y 

positivos en la escuela. Creemos que cada estudiante tiene derecho a acceder a su educación en un ambiente 

positivo y seguro. Los enlaces a los videos primarios y secundarios están a continuación. Si tiene alguna 

pregunta, por favor dirigirla a Ellen Krueger, Coordinadora de Discriminación Estudiantil, Disciplina y Título 

IX para GBAPS en eekrueger@gbaps.org. Gracias por tomarse el tiempo para hablar con su hijo sobre ser 

respetuoso con otros estudiantes, ser responsable de sus propias acciones y actuar siempre de manera segura en 

la escuela. * Enlace al video primaria en inglés   
 

El Mes Nacional de la Herencia Hispana:  
Esta es un período del 15 de septiembre al 15 de octubre en los Estados 
Unidos por reconocer y honrar las contribuciones y la influencia de los 
hispanoamericanos a la historia, cultura y logros de los Estados Unidos.  
 

Vacuna contra la influenza par niños - GRATIS 

Marque su calendario para el 16 de octubre y el 23 de octubre de 2021. Las vacunas gratuitas contra la influenza 

para niños de 0 a 18 años estarán disponibles en la escuela West High de las 10 a.m. a la 1 p.m. Está abierto al 

público y sin cita previa. Estos eventos son organizados por el Salud Pública del Condado Brown.  

https://www.hanoverresearch.com/
https://hanover-research.qualtrics.com/jfe/form/SV_6QXeEFfs7qauIOq
https://drive.google.com/file/d/1l8v_vXxIiEoxL-g7KKo4TzdwQFpoh93A/view?usp=sharing

