
 

Noticias de la Escuela Sullivan 

23 de septiembre de 2021 
 

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

 

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

  para los de 4 años de la tarde    12:25 - 3:30 p.m. con almuerzo 
 

Directora:    Tanya Fenner     trfenner@gbaps.org 

Sub director:  Matt Malcore      mjmalcore@gbaps.org 

Pasante adtva. bilingüe:  Jenny Olschesky      jjolschesky@gbaps.org 
 

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

` 

FACEBOOK- Síguenos en https://www.facebook.com/SullivanElementary/ 

 

FECHAS PARA RECORDAR 
 

   Viernes, 1 de octubre  Día de sacar las fotos escolares, Grados K-5 

   Lunes, 4 de octubre  Día de sacar las fotos escolares, Grado 4K 

   Viernes, 8 de octubre  Salida temprano a la 1:30 PM 

 
 

De la directora, Tanya Fenner: 

 

Los alumnos de Sullivan hacen un buen trabajo de seguir nuestras expectativas PAWS, sigue así. A medida que nos 

acercamos a la temporada de otoño, recuerde que es mejor llevar varias prendas ligeras superpuestas. Hace muy fresco por 

la mañana, pero calentito a la hora del almuerzo. Los alumnos que llevan un suéter o chamarra disfrutan más del aire libre. 

También tenemos la primera salida temprano el 8 de octubre. Los estudiantes saldrán a la 1:30 PM.  

 

Simulacro de Seguridad –  
Mantener a los estudiantes seguros es nuestra primera prioridad en Sullivan.  Con el fin de preparar a los estudiantes y el 

personal para posibles situaciones de emergencia, enseñamos a los estudiantes procedimientos para la seguridad y la 

práctica de ejercicios de seguridad juntos durante todo el año.  Los estudiantes y el personal han participado en un 

simulacro de incendio ya desde el comienzo del año escolar y han demostrado comportamientos seguros para salir de 

nuestra escuela. 

 

La próxima semana vamos a estar practicando nuestros procedimientos de evacuación escolar.  Como parte de nuestro 

plan proactivo de seguridad escolar, en caso de que surja la necesidad de que nuestros estudiantes y personal de la escuela 

Sullivan evacuen o abandonen la escuela, habremos practicado los procedimientos en el plan.  Para preparar a los 

estudiantes, nuestros maestros han enseñado a los estudiantes procedimientos de evacuación, razones para evacuar y 

conductas de evacuación seguras.  Además, nuestros estudiantes de Sullivan practicarán caminar con seguridad con su 

maestro de clase y el personal de Sullivan a uno de estos dos lugares seguros: East High School y en 312 calle Victoria. 

 

Día de las fotos escolar: el 1 de octubre de 2021, 

Van a sacar las fotos el 1 de octubre y otra vez si necesario el 2 de noviembre de 2021. Las fotos de la escuela estarán en 

línea para verlas y pedir.  A su hijo o hija se le dará una tarjeta de código QR en el momento de la foto para llevar a casa. 

Esta tarjeta de código es lo que necesitará para pedir imágenes. Las imágenes estarán en línea dentro de 3 días después de 

que se tomen las fotos o 3 días después de que se tomen las fotos del último día si se toman varias fechas.  Cada 

estudiante tendrá 2 imágenes en línea para ver y seleccionar.  Por favor, repasar las imágenes de su hijo o hija dentro de 

los 14 días posteriores al día de la foto para asegurarse de que no sea necesario sacar la foto otra vez.  Si es necesaria sacar 

la foto otra vez, esto debe hacer en línea.  Todas las fotos que sacar otra vez DEBEN ser pedido en línea. 

 

2021 ASISTENCIA DE NAVIDAD/COMIDA Y ABRIGOS PARA NIÑOS 

El Salvation Army está utilizando programas separados este año para el registro para abrigos para niños y para juguetes de 

Navidad / comida. Las familias deben registrar en cada programa por separado. 
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El registro de Coats for Kids será solamente del 1 al 16 de octubre. 

El registro de juguetes/comida de Navidad será solamente del 15 de noviembre hasta el 3 de diciembre. 
 

Para registrarse en Coats for Kids vaya a www.sagreenbay.org y haga clic en la casilla Keep Kids Warm. En esa 

página puede hacer clic en el enlace para sus niños para abrigos. 
 

Para registrarse para los juguetes de Navidad/Comida ir a www.sagreenbay.org y haga clic en la casilla Brighten the 

Holidays. En esa página hace clic en el enlace para registrarse a través del programa Angel Tree/juguetes y comida para 

Navidad. 
 

El sistema de registro Angel Tree se refiere a 3 tipos de miembros de la familia: 

 Jefe de hogar: la persona que completa la registración en línea 

Otro no ángel: cualquier otro adulto que viva en la casa 

Ángeles: niños desde el nacimiento hasta los 18 años que pueden recibir abrigos y/o juguetes 
 

Una vez que se envíe su registración, será revisado por el personal y/o voluntarios para ver si es completo. Recibirá un 

aviso por correo electrónico de la fecha/hora/lugar de la distribución de Coats for Kids y de juguetes/comida de Navidad. 

También recibirá un recordatorio 24 horas antes de la distribución. 
 

Será su responsabilidad traer una copia de su registración a la distribución. Usted puede traer esto en su teléfono o 

imprimir una copia para llevar. No tendremos copias disponibles en el lugar de las distribuciones. 
 

Es posible que se requieran los siguientes elementos de verificación para su registro en línea para poder enviarlo: 

                             1. Identificación con foto para cada adulto 

                             2. Prueba de su dirección 

                             3. Prueba de los nombres y fechas de nacimiento para cada hijo 

                             4. Prueba de todos los ingresos para un mes 

Para ellos que no puedan registrarse en línea habrá horas limitadas al Salvation Army, 626 Union Court en el gimnasio 

Solo para obtener ayuda con la registración de Coats for Kids:  
 

 Jueves, 7 de octubre               1 pm – 3 pm 

Miércoles, 13 de octubre  4 pm – 6 pm 
 

Solo para obtener ayuda con la registración de juguetes/alimentos de Navidad: 
 

 Jueves 18 de noviembre               1 pm – 3 pm 

Martes, 30 de noviembre  9 am – 11 am 
`` 

Si tiene preguntas, por favor llame al 391-5300 en inglés y en español al 391-5301 
 

Clínica para vacunas de Salud Pública del Condado Brown 
Clínicas de vacunación están abiertas y gratis a los niños de edades 0-18 que no tienen seguro, no tienen seguro suficiente, tienen 

Medicaid/badgercare o son indios nativos americanos o son nativo de Alaska.  Llame al 920-448-6400 para hacer una cita para las 

clínicas en los clubs de Boys & Girls. ¡Para la clínica en la biblioteca central no tiene que hacer cita! 
 

23 de septiembre   Lado este de club Boys & Girls Club 3:00-5:30 p.m. 

30 de septiembre  Biblioteca central del condado Brown 3:00-6:00 p.m. NO necesita cita 

14 de octubre  Lado OESTE de club Boys & Girls Club 3:00-5:30 p.m. 

18 de noviembre  Lado este de club Boys & Girls Club 3:00-5:30 p.m. 

16 de diciembre  OESTE de club Boys & Girls Club  3:00-5:30 p.m. 
 

Clínica de baile juvenil 

Una clínica de baile está organizada por el Equipo de Baile Preble 2021-2022 donde los jóvenes de la comunidad son 

bienvenidos a aprender una rutina, disfrutar de una cena de pizza y realizar una rutina en el medio tiempo del juego de 

fútbol americano de Preble. Formularios de inscribir están en la oficina principal de Sullivan. 
 

¿Quién? Todos alumnos de grados K-8 

¿Dónde? Preble High School 

¿Fecha? Viernes, 24 de septiembre de 2021 

¿Costo?  $20 si inscribir antes del 13 de septiembre 

  $25 si inscribir después del 13 de septiembre 

 

 

https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001eA3WILWwJNJlSbHgmQdu_fxY20z1IGixITs-N80Z7irLTvAEW-dvadw3Vmhn4HnDqOwraXaKpjdED-IBUPe0M8sk-G-n-ffWHBwatgzyBEcmHgpqEzYcEquCy70XsBHCfVOBCdvabI5qwOVYG5oXRw==&c=lQWmLzs2auihTmnYGDNWXlBngrNFHuX7AxKQioVVQA8uNuBRUvFh_g==&ch=MFinhqNvbjs9brOzlgWtLonvtq_2D66wE0LCMHQNPcZyvPdv_bN0ww==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001eA3WILWwJNJlSbHgmQdu_fxY20z1IGixITs-N80Z7irLTvAEW-dvadw3Vmhn4HnDqOwraXaKpjdED-IBUPe0M8sk-G-n-ffWHBwatgzyBEcmHgpqEzYcEquCy70XsBHCfVOBCdvabI5qwOVYG5oXRw==&c=lQWmLzs2auihTmnYGDNWXlBngrNFHuX7AxKQioVVQA8uNuBRUvFh_g==&ch=MFinhqNvbjs9brOzlgWtLonvtq_2D66wE0LCMHQNPcZyvPdv_bN0ww==


 

Cuidado dental 
¡Oral Health Partnership (OHP) viene a nuestra escuela Sullivan para suministrar 
cuidado dental para su hijo! OHP sirve a los niños con asistencia médica o sin seguro 
que califican para almuerzo gratis o reducido en la escuela. Si su hijo califica, favor de 
llenar un historial médico y formulario de autorización para la escuela 
https://ohp.dentalsymphony.com/patient/newpatient.aspx  
¡OHP viene a Sullivan este otoño! 
 

 

   Estimados padres/tutores de Sullivan: 

Este año queremos asegurarnos de que cada estudiante no pierda más de 9 días de 
escuela, o 1 día al mes. Necesitamos su ayuda. 

Asistir a la escuela tiene un gran impacto en el éxito de los estudiantes. 

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 el salón de clase. 

Las ausencias pueden acumularse. Perder solamente dos días cada mes pone a los 
estudiantes al riesgo de retrasarse. 

Como recordatorio, su hijo debe llegar a la escuela Sullivan cuando nuestras puertas se 
abran a las 8:35 a.m. para desayunar. El aprendizaje comienza a las 8:57 a.m. y termina 
a las 3:30 p.m. ¡Queremos que su hijo está aquí todo el día, todos los días, para 
aprender con nosotros! 

Algunos consejos de asistencia: 

● Asegúrese de que su hijo mantenga una hora regular para acostarse y establezca una rutina de la mañana. 

● Apague toda la electrónica incluyendo televisiones, teléfonos, y tabletas a la hora de acostarse.  

● Asegúrese de que la ropa y las mochilas estén listas la noche anterior. 

● Consulte con nuestra enfermera o personal de la oficina de Sullivan si no está seguro cuándo su hijo debe 

quedarse en casa por causa de enfermedad. 

● Evite programar vacaciones o citas con el médico cuando la escuela esté en sesión. 

● Hable con los maestros y consejeros para obtener consejo si su hijo se siente ansioso por ir a la escuela. 

● Desarrolle un plan para llevar a su hijo a la escuela si algo pasa. A ver si un familiar, vecino u otro padre puede 

ayudar y llevar a su hijo a la escuela. 

Recuerde llamar e informar todas las ausencias a nuestra oficina de Sullivan al (920) 391-2470 en la mañana. ¡Gracias! 

Por favor, háganos saber cómo podemos apoyarles mejor a usted y a su hijo para que puedan presentarse a la escuela a 
tiempo todos los días.   

Atentamente, 

Su equipo de la escuela Primaria Sullivan 

https://ohp.dentalsymphony.com/patient/newpatient.aspx

