
Noticias de Sullivan 

4 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 la Sra. Fisher  
¡Bienvenidos a otro año emocionante de aprendizaje!  Fue maravilloso ver tantas sonrisas de 
estudiantes y familias en nuestro evento de bienvenido y conocer el maestro la semana 
pasada.  Hoy comenzamos una jornada educativa muy importante juntos, asociamos en el 
aprendizaje.   
 
Como padres y familiares, ustedes son muy importantes para ayudar a su hijo a tener éxito en 
el aprendizaje en la escuela.  Sabiendo que compartimos un objetivo común de sacar lo mejor 
de su hijo, aquí hay siete maneras en que ustedes pueden ayudar a su hijo a tener un año feliz 
y exitoso de aprendizaje en Sullivan: 
 

Ayude a su hijo a llegar a tiempo a la escuela todos los días para el desayuno a las 8:35 
a.m. 

Los niños que empiezan su día con una comida nutritiva tienen una mayor 
oportunidad de enfocarse en el aprendizaje. 
 

Programe las citas después de las 3:30 p.m. siempre que sea posible.  Los niños tienen la mejor oportunidad de aprender 
cuando están en clases y pueden participar en las actividades de aprendizaje. 

 
Si usted está recogiendo a su hijo de la escuela, haga un plan para reunirse con su hijo en el área de asfalto del patio después 
de clases.  Por causo del tráfico, y los autobuses y para asegurar la seguridad, los estudiantes deben ser recogidos en el asfalto 
(el patio de recreo).  Los niños que saben el plan se sienten seguros cuando se reúnen con la familia al final del día escolar.   

 
Pregúntele a su hijo lo que disfrutaba de las clases cada día. Anime a su hijo a describir la actividad que hizo y lo que está 
aprendiendo.  ¡Pídale que se enseñe!  El aprendizaje aumenta cuando los niños que tienen oportunidades de hablar sobre su 
aprendizaje. 

 
Lea con su niño todos los días.  Programe tiempo para disfrutar de la lectura junto con su hijo. Su hijo traerá libros de la escuela 
para que compartan juntos. 

 
Enseñe y refuerce buenos modales y respeto a su hijo.   En la escuela, los niños tienen maravillosas oportunidades para 
desarrollar amistades y sus habilidades sociales.  Usted es el modelo que sus hijos seguirán.  Elogie a su hijo cuando use palabras 
corteses y demuestre un comportamiento respetuoso.  Siempre ejemplifique la bondad. 

 

Asociarse con el maestro de su hijo. Manténgase en contacto con el maestro de su hijo. Trabajar juntos y compartir 

información apoya el aprendizaje entre su hogar a la escuela 
 
Para que este año sea exitoso para cada niño, nuestro equipo de Sullivan se ha preparado con entusiasmo.  Nuestra escuela está 
impecable y los salones de clase superlimpios.  Nuestras aulas tienen nuevos materiales de aprendizaje y nuestros maestros están 
preparados y entusiasmados para enseñar a nuestros niños usando nuevos recursos de matemáticas y lectura.  Tenemos varios 
nuevos miembros del equipo en nuestra comunidad escolar de Sullivan.  ¡Juntos, vamos a tener un año escolar impresionante!   
 
 
 

Por favor den la bienvenida a Sullivan: 
 
Kristen Throne  Maestra de Kindergarten    Liza Gorzinski Maestra de habla y lenguaje 
Jessica Rodriguez Maestra de Kindergarten bilingüe   Terry Lattoni  Maestra de Música  

Fechas para recordar 
 

Martes, 11 de septiembre 

 Asamblea de la 
escuela:   
 Saltar con Jill 
 

Martes, 25 de septiembre 

 Reunión de padres PTO 

6:00 -7:00 PM 

En la biblioteca de Sullivan 



Shanna Willems  Maestra de Primer grado bilingüe  Ben Lancour Maestra de Educación física 
Lindsey Rentmeester Maestra especialista de matemáticas Mary Lax  Maestra de Dotados y talentosos 

Brianna Laack  Directora de Programa después de clases y 21C Recursos 
 

Los sobres de martes y formularios 
Este año cada niño recibe un sobre de martes. Hoy usted recibirá varios formularios para su hijo.  Por favor complete los 
formularios y devuélvalos a la escuela con su hijo en el sobre del martes a más tardar el viernes, 7 de septiembre. 
 

● Tarjetas de emergencia: Por favor complete una tarjeta de familia.  Por favor, escribe todos los estudiantes en la misma 
tarjeta y recuerde firmar su tarjeta de emergencia.   
 

● Solicitud de alimentos para comidas gratuitas y precios reducidos:  Por favor complete y devuelva este formulario. Cada 
año, Sullivan es una escuela de elegibilidad para la comunidad, lo que significa es que servimos el desayuno y el almuerzo a 
todos los estudiantes gratuitos.  Sin embargo, necesitamos que todas las familias completen la solicitud de servicio de 
alimentos cada año.   Este formulario asegura que continuemos con el programa y proveemos a familias calificadas con 
cuotas escolares gratuitas y oportunidades para la atención de salud oral.   

Por favor, tenga en cuenta que, si su hijo trae un almuerzo de casa y quiere leche, se le cobrará 40 centavos 
($0,40).  La leche es sólo gratis cuando se sirve con el almuerzo de la escuela.  A todas las familias se les cobrará el $0,40 por 
leche si un niño pide la leche, pero no la comida de la escuela.   

 
● Formulario de cuidada de dientes:  Por favor, completar este formulario si quiere este programa de salud dental. 

 
● Formulario anual de Opt Out:  Este formulario es completado anualmente para cada niño sólo si se opone a la publicación 

de información de directorios, grabación de medios y video, y uso de recursos en línea para los estudiantes.   
 

Procedimientos de ausencia y llegar tarde 
Llegar tarde: 
El aprendizaje comienza puntualmente a las 9:00 A.M. diariamente y queremos que todos los niños tengan la oportunidad de 
participar en el aprendizaje.  Por lo tanto, si un estudiante llega después de las 9:00, el estudiante será marcado tarde.   
 
Procedimientos de ausencia:  
Si su hijo está enfermo y no puede asistir a la escuela por favor llame a la oficina de la escuela al 391-2470 antes de las 8:45 A.M. 
para notificar a la escuela de la ausencia de su hijo.   
 
En la ocasión rara en que usted necesita recoger a su niño de la escuela antes del final del día a las 3:30 P.M., por favor envíe una 
nota a la oficina principal de la escuela. En la nota escribe la razón de recogerle temprano y la hora de recogerle.  Este procedimiento 
permite a los maestros preparar a los estudiantes para salir temprano. 
 
Nuestro equipo de la oficina sirve a toda nuestra comunidad escolar y trabaja diligentemente para satisfacer sus necesidades.  Como 
resultado, no podemos garantizar que podemos hablar en seguida con el maestro de su hijo si usted llama y nos pide que enviemos 
a su hijo a la oficina para una cita.  Se les pide a los padres que vengan a la escuela y hablen con nuestro equipo de oficina en la 
ocasión rara en que tienen una cita que ha cambiada inesperadamente. 
 
Porque sabemos que los estudiantes que asisten a la escuela de manera regular aprenden mejor en la escuela, la asistencia a clases 
importa.  Siguiendo las leyes del estado, los padres recibirán una llamada personal para cualquier estudiante que ha estado ausente 
por más de cinco días y recibir una carta formal escrita con un tiempo identificado para reunirse con la familia si un estudiante faltar 
más de 10 días de escuela.   
 
¡Comencemos este año con un esfuerzo compartido para ayudar a nuestros niños a aprender y crecer para pensar y resolver 
problemas!   Si tiene preguntas acerca de los procedimientos de asistencia, por favor llame a la oficina escolar y trabajaremos juntos 
para asegurar que su hijo tenga la mejor oportunidad de aprender por asistiendo a la escuela regularmente. 


