
Noticias de Sullivan 
25 de septiembre de 2018 

Desayuno a las :  8:35-8:55 a.m. 
Horario escolar∷  8:55 a.m.-3:30 p.m. 

 
          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 
 
Gracias a los padres y familias, por ayudar a nuestros estudiantes a tener un comienzo 
impresionante al año escolar.  Le agradecemos que sus hijos llegan a la escuela por 8:35 AM para 
el desayuno, así que tienen una comida nutritiva para empezar el día escolar y están en clase y 
listo para aprender a las 9:00 a.m.  Nuestros niños tienen la mejor oportunidad de aprender 
cuando están presentes para el día completo escolar con sus compañeros de clase.  ¡Gracias por 
hacer una prioridad que su niño llega a las 8:35 am! 
 
Compartimos los mismos objetivos para nuestros hijos.  Igual que usted, queremos que cada 
niño se desarrolle como un estudiante independiente, líder confidente y persona compasiva.  
Para ayudarle a ver cómo trabajamos juntos como comunidad escolar para cumplir con estos 
objetivos compartidos, a lo largo del año incluiré en las noticias aspectos especiales de las 
actividades de aprendizaje que ofrecemos aquí en la escuela, nuestros objetivos de aprendizaje 
escolar para 2018-2019, y oportunidades para que nos asociamos como comunidad escolar.   
 
Por favor recuerde revisar las fechas importantes con las noticias para las próximas actividades. Si tiene alguna pregunta acerca de 
cómo nos asociamos con ustedes para su hijo, por favor llámeme al 391-2470.  Me siento honrada de servir a nuestra maravillosa 
comunidad escolar de Sullivan. 
  
 

Nuestro enfoque en el aprendizaje 
El martes, 11 de septiembre, el único espectáculo mundial de nutrición y de rock & roll; Salta con Jill, visitó a la escuela primaria 
Sullivan.  Sabemos que los niños aprenden y pueden enfocarse mejor cuando tienen cuerpos y mentes saludables. 
 
Todos nuestros estudiantes participaron en esta asamblea escolar que fue creada por un dietista registrado. ¡Era atractivo, 
entretenido y educativo! Los estudiantes cantaban y bailaban, aprendiendo a: 

• Respetar a sus cuerpos con elecciones saludables 
• Alimentar a su energia con alimentos saludables 
• Empezar al día con desayuno 
• Disfrute a los dulces de la naturaleza (¡fruta!) 
• Poner poder en sus platos con vegetales superpotencia 
• Ejercitar diariamente para componer el ritmo del cuerpo 
• ¡Toma agua! 
• Fortificar con calcio para hacer los huesos fuertes 

 
¡Gracias a Meijer Foods por patrocinar este evento para nuestra escuela Sullivan! 

 

Nuestro enfoque en el comportamiento positivo y las elecciones sociales: 
 

PBIS en Sullivan y Cool Tools:  
¿Sabías que la escuela primaria Sullivan es una escuela PBIS?  PBIS es una manera de intervenciones  y apoyos de comportamientos 

positivos.  PBIS es nuestra manera universal de enseñar el comportamiento positivo esperado a todos nuestros estudiantes.  

Durante el año escolar, el personal de Sullivan enseña a los estudiantes comportamientos positivos con herramientas que se llaman 

Cool Tools.   

 

Fechas para recordar 
 

Martes, 25 de septiembre 
 

PTO -Organización de 
padres y maestros 

Primera reunión en la 
    biblioteca de Sullivan 

5:30-7:00 PM 
 

Lunes, 1ro de octubre 

Día de sacar fotos 



Una Cool Tools es una lección que está explicado paso a paso, sobre el comportamiento esperado en el aula, los pasillos, la cafetería, 

el baño y durante el recreo.  Durante el mes de septiembre nuestros estudiantes han estado participando en sesiones de aprendizaje 

de Cool Tools.  Nuestros estudiantes han tenido la oportunidad de aprender y practicar las expectativas positivas de 

comportamientos para las áreas comunes durante las sesiones de aprendizaje que fueron enseñadas por nuestros monitores 

primarios.   

 

Los estudiantes de Sullivan tienen la oportunidad de ganar patas cuando demuestran el comportamiento apropiado en estas áreas.  

Las patas pueden ser pequeñas (un punto) o grandes (cinco puntos).  Los estudiantes pueden intercambiar las patas que ganan por 

premios del carrito de las patas o para participar en los sorteos de premios más grandes.  Cuando personal encuentra una clase 

entera, siguiendo el comportamiento esperado, la clase  puede ganar una pata verde grande.  Los maestros guardan las patas verdes  

de su propia clase y se usan al final del trimestre para ganar premios para su clase.   

 

 
 

 

¡Gracias por su apoyo continuo de PBIS en la escuela primaria Sullivan mientras viajamos juntos para mejorar nuestro clima escolar y 

la comunidad! 

 

 

Nuestro enfoque en la seguridad de los estudiantes:   
 

Prácticas de seguridad:   
Mantener a los estudiantes seguros es nuestra primera prioridad en Sullivan.  Para preparar a los estudiantes y el personal 
para posibles situaciones de emergencia, enseñamos a los estudiantes procedimientos para la seguridad y las practicamos 
juntos todo el año escolar.  Los estudiantes y el personal han participado en un simulacro de incendio ya desde el principio 
del año escolar y han demostrado comportamientos seguros para salir de nuestra escuela. 

 
Esta semana vamos a practicar nuestros procedimientos de evacuación, como parte de nuestro plan proactivo de seguridad 
escolar. Por si acaso que tenemos que evacuar, habremos practicado los procedimientos en el plan.  Para preparar a los 
estudiantes, nuestros maestros y consejeras de la escuela, Bonnie Levy y Hilda Santos, han enseñado a los estudiantes 
procedimientos de evacuación, razones para evacuar y conductas de evacuación seguras.  Además, nuestros estudiantes de 
Sullivan practicarán caminar seguramente con su maestro y el personal de Sullivan a uno de estos dos lugares seguros: East 
High School y el Early Learning Center en la calle Victoria 312.  Hay más información de esta práctica en la carta de Bonnie 
Levy que se incluye en el sobre de martes.  Si hay alguna pregunta, por favor llame a la oficina de Sullivan, 391-2470. 

 

Procedimientos de dejar y recoger a los niños en Sullivan: 
 

¡La seguridad de los estudiantes es nuestra máxima prioridad!  Gracias por su ayuda con nuestras expectativas de la 
entrada de la escuela que dice: Al dejar o recoger a su hijo por coche, POR FAVOR NO USE LA ENTRADA ENFRENTE DE LA 
ESCUELA (el círculo).  Hemos notado una gran mejoría en esta área enfrente de nuestra escuela.  La entrada principal está 
reservada para nuestros autobuses estudiantiles y para nuestros estudiantes que requieren ayuda especial para subir ll 
transporte.   Los estudiantes con limitaciones físicas requieren asistencia del personal de Sullivan para subir y bajar los 
vehículos de padres.   

 

● En la calle Deckner, directamente enfrente de la escuela es una zona de descargue.  NO puede estacionarse en este lado 
de la calle ni dejar sus vehículos desatendidos.  Los padres que se estacionen y dejen su vehículo aquí recibirán una multa 
por el Departamento de Servicios Públicos de Estacionamiento de la ciudad.     



 
● Al cruzar la calle al otro lado de la escuela, si se permite el estacionamiento.   

 
● Por la seguridad de los estudiantes, no se permite que crucen la calle Deckner sin un padre o guardia de cruce.  El guardia 

de cruce está en la esquina de las calles Deckner y Bellevue o se les pide a los padres caminar hacia la calle Deckner y 
encontrar sus estudiantes enfrente de la escuela.   

 

● Recientemente, muchos padres han estado estacionándose en doble fila enfrente de la escuela.  Esto causa una situación 
insegura para nuestros estudiantes.  Los estudiantes no pueden cruzar la calle entre los coches.  Los padres pueden 
recibir una multa si se estacionan en doble fila.       
 

 
Para ayudar con la hora de salida, se anima a los padres a estacionarse en la calle al lado del estacionamiento y en la calle 
Hartung.  Hay un estacionamiento adicional en la calle Hartung que usted puede utilizar.  Para respetar a nuestros vecinos 
de la escuela, por favor mantenga sus caminos abiertos.   El estacionamiento en la entrada de un vecino o enfrente de un 
camino de entrada no es legal.   
 
¡Entendemos que estos procedimientos pueden ser algo incomodos, sin embargo, se aplicarán por la seguridad de todos los 
niños!    
 

Nuestro enfoque en la comunidad: 
Como padres de estudiantes en el distrito escolar público del área Green Bay, usted tiene la oportunidad de participar en estas 

clases de educación para adultos. 

  

GED* Clases en la escuela East High (*Certificado de equivalencia de educación secundaria) 

● ¡GRATIS! 

● Martes y jueves 

● 3:30-7:30p.m. 

● Llame a 920-491-2693 para más información 

  Clases de aprender inglés 
● ¡Gratis! 

● ¡Durante el día! 

● Llame a Kelly Severson a 920-435-2464 ext. 108 para más información 

 

Auxiliar de enfermería con licencia (CNA) 

● ¡Hay becas y planes de financiación disponibles! 

● El curso está en una de las escuelas secundarias de Green Bay 

● Un curso de 10 semanas 

● Empieza al principio de 2019 

● Llame a 920-491-2693 para más información 

 
 

Nuestro enfoque en comunicación 
El distrito escolar público del área de Green Bay utiliza llamadas telefónicas automáticas y mandan mensajes de texto a los 

teléfonos celulares. El distrito sólo envía mensajes de texto en circunstancias limitadas como situaciones de emergencia, 

cierres y más. Usted puede participar en este servicio enviando un mensaje de texto de "y" o "Yes" al número de código corto de 

nuestra escuela, 67587.   

 

También para no participar de estos mensajes, en cualquier momento simplemente responde a uno de nuestros mensajes con 

"STOP". SchoolMessenger cumple con la promesa de privacidad estudiantilTm, para que usted pueda estar seguro de que su 

información es segura y nunca será entregada ni vendida a nadie.  Por favor, se da cuenta que cargos pueden aplicar para los textos, 

si usted no tiene un plan de mensajes con texto ilimitado.)  

 


