
 

9 de octubre de 2018 Noticias de Sullivan 
   Desayuno a las 8:35-8:55 

Horario escolar 8:55-3:30   
 
          Trabajando juntos para sacar lo mejor el uno con el otro 
para crecer en líderes, en aprendizajes y en compasión por los 
otros.  

 
Mensaje de Sra. Fisher  
 
Durante nuestro segundo mes de clases, nuestros estudiantes están aprendiendo a 
desarrollarse como pensadores matemáticos y solucionadores de problemas y están creciendo 
como lectores estratégicos usando nuestros nuevos recursos.  A continuación, he incluido 
información sobre estos recursos matemáticos y de lectura para que usted entienda un poco 
más acerca de cómo estos recursos apoyan a todos nuestros estudiantes en su aprendizaje. 
 
También en este mes, reconocemos a nuestros estudiantes con asistencia sobresaliente durante 
el mes de septiembre.  Tenemos una larga lista de estudiantes con asistencia total (sin 
ausencias) durante el primer mes de clases. Nuestros estudiantes tienen la mejor oportunidad 
de aprender y tener éxito cuando asisten a las clases todos los días.   
 
A medida que planifique las vacaciones y viajes familiares, por favor intente programar estas 
vacaciones durante las vacaciones invernales del 22 de diciembre al 1 de enero, o las vacaciones 
primaverales 17 -24 de marzo.  Al hacer esto, usted da a sus hijos la oportunidad de asistir a las 
clases y aprender juntos a sus compañeros. 
 
Como recordatorio, le pedimos que trabaje para programar las citas para sus hijos antes o 
después del día escolar.  Si su hijo está ausente para que tiene una cita programada durante el 
día escolar, por favor envíe una nota con su hijo a la escuela antes de la ausencia para que 
nuestros maestros puedan preparar a los estudiantes con el trabajo que falta.  ¡Trabajando 
juntos podemos ayudar a su niño a crecer en el aprendizaje! 
 

En octubre también comenzamos otra vez con los almuerzos de súper ciudadanos de Sullivan.  
Como comunidad escolar, reconocemos con entusiasmo a los estudiantes que constantemente 
persisten en sus esfuerzos como aprendices y trabajan duro para ser líderes positivos en nuestra 
comunidad escolar.   Hacemos esto reconocimiento a un estudiante de cada aula en el almuerzo 
mensual de súper ciudadano de Sullivan.  Nuestro primer almuerzo de celebración será el 
viernes, 19 de octubre.  Por favor, observe la lista de los estudiantes que son reconocidos como 
súper ciudadanos de Sullivan en las próximas noticias.   
 
Para ayudarle a mantenerse conectado, por favor recuerde revisar las fechas importantes a lo 
largo del lado del boletín para las próximas actividades. Si tiene alguna pregunta acerca de 
cómo nos asociamos con usted para apoyar a su hijo, por favor llámeme al 391-2470.  Me siento 
honrada de servir a nuestra maravillosa comunidad escolar de Sullivan. 
 

Nuestro enfoque en aprendizaje:   
 

MATEMATICAS: Recursos de Puentes 
Usando los recursos de Puentes en el aula, todos los estudiantes hablan sobre matemáticas, 
describen observaciones, explican métodos y hacen preguntas. Animamos a nuestros estudiantes a encontrar muchas maneras 
de resolver problemas y de demostrar diversas maneras de pensar. Esta es una forma vital de ayudar a nuestros estudiantes a 
construir formas más flexibles y eficientes para resolver problemas cada vez más complejos. Participan en actividades de 
explorar, desarrollar, probar, discutir y aplicar conceptos matemáticos. 

 
Nuestros maestros utilizan estos recursos para centrar la instrucción para desarrollar comprensión profunda de los conceptos de 
matemáticas, competencia con habilidades claves, y la capacidad de resolver problemas nuevos y complejos, usando material 
vivo con el lenguaje, imágenes y movimientos. 

Fechas para recordar 
 

Miércoles, 10 de octubre 
  5 grado al evento de Phuture 
Phoenix en UWGB 

 

Viernes, 12 de octubre 
  SALIDA TEMPRANO  
         A LA 1:30 PM 

  NO HAY PROGRAMA 
DESPUES DE CLASES 

 

Martes, 16 de octubre 
Recaudación de PTO empieza 

  Pizza, masa para galletas y 
más 
 

Viernes, 19 de octubre 
       ¡Palomitas! 
 

  Almuerzo de SÚPER 
ciudadanos de Sullivan, 
estudiantes estimados 
        11:15-1:15 p.m.  

 

Martes, 23 de octubre 
  6:00 PM - 7:30 PM  
Festival de otoño para la 
familia Sullivan 

 

Jueves, 25 de octubre 
 Sacar fotos para los que faltan 
  10:00 AM -11:00 AM 
Evento de mezclar para los 
estudiantes 

 

Viernes, 26 de octubre 
NO HAY CLASES  



 
LECTURA: Estudio de lectura de Lucy Calkins 

La instrucción del Estudio de enseñar como leer de K – 5, está organizado de cuatro unidades de estudio de grado y niveles 
específicos para ayudar a los estudiantes a aprender las habilidades fundacionales como lectores y luego desarrollar 
habilidades estratégicas como lectores.  El tiempo diario invertido en un taller de lectura usando lecciones pequeños, 
conferencias y trabajo en grupo pequeño, permiten a los estudiantes que estudian más profundo a las estructuras de 
lectura de ficción y texto informativo para desarrollar la placer de leer.  Las unidades de estudio de lectura alinean y 
complementan las unidades de escritura de estudio que nuestros maestros y estudiantes han estado usando hace dos años.  

Estudiantes de 2do grado y la evaluación CogAT 

Entre el 29 de octubre y el 13 de noviembre de 2018, 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.  Cada clase de segundo grado estará 

programada para tomar esta evaluación.  La participación es voluntaria. Por favor, comuníquese con la maestra de su hijo o 

con la Sra. Fisher, Directora, si no desea participar.  Esperamos recibir los resultados de las pruebas en noviembre 2018. 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 y elecciones sociales: 
 

Nuestros súper estudiantes de Sullivan han estado muy ocupados estos primeros dos meses de clases, trabajando duro para 

demostrar el comportamiento esperado. Los estudiantes han estado trabajando para ganar las patas blancas individuales, 

que puedan cambiar por pequeños premios y recompensas. Una clase entera puede ganar verdes patas grandes y cuando 

tienen bastante la clase puede cambiarlas por algo especial para la clase entera como un día especial con merienda, con 

película o participar en juegos en la tarde.   

 

Muy pronto tendremos nuestro primer día de Mix-it-up el 25 de octubre.   Durante estos días, los estudiantes se mezclan 

con otras clases del mismo grado u otro nivel de grado.  Durante este tiempo, los estudiantes trabajan juntos en actividades 

de construcción de equipos y escenarios de resolución de problemas.   

 

Por favor continúe animando a sus niños a demostrar comportamientos excelentes y positivos en la escuela, siguiendo 

nuestros  Patas: acciones Positivas, escuchando Atentamente, decisiones Talentosas, Acciones seguras. Para ayudar a su 

hijo tener éxito en la escuela, usted puede reconocer y reforzar estos comportamientos en el hogar, utilizando alguno del  

mismo lenguaje como, "gracias por ser cortés y decir gracias", o "me gusta la forma en que hizo una decisión talentosa 

cuando estaba enojado con su hermana y se fue. "  ¡Asociarnos juntos da a todos nuestros niños la mejor oportunidad de 

crecer en maneras positivas!    

 

 

Nuestro enfoque en la comunidad escolar y la comunidad de Green Bay 
 
Festival de otoño familiar de Sullivan 

Nuestro evento de otoño familiar está programado el martes 23 de octubre, de las 6:00-7:30 p.m. en la Escuela Sullivan.  

Por favor, busque el folleto en el sobre de martes que tiene más información sobre todas las actividades divertidas.  

Nuestro equipo de PTO y la escuela se unen para proveer estas oportunidades para nuestros estudiantes y familias.  

Esperamos ver a todos nuestros estudiantes y sus familias en sus disfraces para esta noche de diversión familiar.  

 

 

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


 

La clase de 2do grado de Sra. Evers ayuda al refugio de gatos (Safe Haven Cat Sanctuary) 

Como parte de su estudio de las comunidades, la Sra. Kelsey Evers y sus estudiantes de segundo grado participaron en un 

juego “guerra de monedas” en su clase para recaudar dinero para ayudar a los gatos y gatitos en nuestra comunidad.  

Juntos, estos estudiantes ambiciosos han recaudado $135 y donaron los fondos al refugio de gatos.  Estos fondos le 

ayudarán a proveer alimentos y refugio a los gatos y gatitos.  Además, los estudiantes hicieron los juguetes del gato para 

estos amigos peludos.  ¡Qué ejemplo impresionante de servir para mejorar nuestra comunidad!  
 

 Taller para padres y profesionales sobre cuidado con información de trauma 
 

Se les invita a los padres y profesionales a una serie de talleres informativos GRATIS.  Este evento está patrocinado por la 
Foundations Health & Wholeness, Brown County Departamento de salud y servicios humanos en colaboración con United 
Way de condado Brown , Centro de comunidad de Howe & Defensores para vivienda transicional saludable.  Los talleres 
proporcionarán información y herramientas para ayudarles a identificar y responder a los comportamientos que 
resultan del trauma. 
 

¿Por qué los padres deben estar informados de trauma? 
La crianza de un niño o joven que ha experimentado el trauma puede ser difícil. Las familias a veces pueden sentirse 
aisladas, como si nadie más entiende lo que están pasando. Entender cómo el trauma afecta a los niños puede ayudar a 
los padres y proveedores de cuidado infantil tomen sentido de los comportamientos de sus hijos; desarrollen una mayor 
percepción en cómo ayudar a sus hijos a salir adelante de los efectos del trauma; y que entiendan cómo proporcionar un 

ambiente seguro y estable. Los talleres están basados en el currículo de esta organización; National Child Traumatic 

Stress Network Resource Parent Curriculum, NCTSN por sus iniciales en inglés. 
 

¿Quién debe asistir? 
Este entrenamiento está dirigido para los padres biológicos, sustitutos, y proveedores de cuidado y personas que 
trabajan con niños y familias que han experimentado trauma. Aviso que padres y proveedores de cuidad y personas que 
trabajan con niños asistirán los talleres juntos. 
 

¿Cuando?: 
Los lunes; 15 de octubre, 22 de octubre, 29 de octubre, 5 de noviembre, 12 de noviembre, 19 de noviembre, 26 de 
noviembre y el 3 de diciembre, por favor vengan a las 8 las sesiones. 
 

¿Hora?: 
Comida gratis: 5:00 - 5:30 p.m. 
Taller de crianza de trauma 5: 30 -7:30 p.m. 

Cuidado de niños gratis, estarán disponible si es necesario de acuerdo al cupo. 
 

¿Dónde?: 
Foundations Health & Wholeness 
1061 W Mason St. Green Bay, WI 54303.  

 
Para más información, por favor contacte Shromona Bose- Bigelow a shromona@browncountyunitedway.org o 920-593-4769 
 

Clases de computadora en la biblioteca de condado Brown  
Conozca a la computadora: jueves, 11 de octubre a las 10am 
A través de la práctica, aprender la terminología básica de la computadora y cómo navegar en Windows 10. 
 

Internet 101: jueves 18 de octubre a las 10am 
Le familiarizaremos con los términos básicos, explicaremos los nombres de dominio, practicaremos visitando sitios web y le 
presentaremos a los navegadores de Internet. También discutiremos los buscadores básicos, practicaremos unas búsquedas, 
aprenderemos estrategias básicas y consejos de la búsqueda y cómo evaluar sitios Web. Se requieren habilidades básicas de ratón y 
teclado. 
 

Introducción a  Google Docs: Jueves, 25 de octubre a las 10:00 a.m. 
Este curso proporcionará una visión general básica de utilizar Google Docs para crear y compartir documentos. Incluido en la lección 
es, iniciar sesiones, crear y nombrar los documentos, haciendo procesamiento básico de textos, acceso a archivos en el Google Drive 
y compartir a Google Docs con los demás. Habilidades básicas del ratón y teclado son recomendadas. 



Por favor llame al (920) 448-5825 para registrarse para una o todas las clases. ¡Esperamos verle! 


