
Noticias de Sullivan 

         30 de septiembre de 2019 
          

Desayuno a las    8:35-8:55 a.m. 

Horario escolar 5K - Grado 5  8:57-3:30  p.m.   

  

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

Clase 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. 

 
Fechas para recordar 
     

Viernes, 11 de octubre  SALIDA TEMPRANO a la 1:30PM 

    NO hay programa después de clases 

 

Miercoles, 16 de octubre  Grupo de enfoque de padres 

2:45 – 3:30 p.m. en la biblioteca 

 

 

Mensaje de la Sra. Fisher 
 

¡Hemos comenzado nuestro nuevo año de aprendizajes juntos con gran alegría!  ¡Nuestra escuela tiene seis nuevas aulas, una 

biblioteca actualizada, una cafetería remodelada que es hermosa, y cuatro nuevas clases de jardín de infantes llenas de niños 

entusiastas de 4 años! 

 

Fue maravilloso conocer y saludar a todos nuestros niños y familias durante nuestro evento de bienvenido el primer día de clases. La 

emoción por el aprendizaje se puede sentir en toda nuestra comunidad de Sullivan.  Ahora somos socios en algunos de nuestros 

trabajos más importantes, ayudando a cada niño a crecer en líderes y aprendizajes.  

 

Por favor, haga clic aquí: Sullivan Tiger News, para nuestras noticias de Sullivan, un informe de noticias compartido con nuestros 

estudiantes, y conocer a nuestros nuevos educadores, y ver los nuevos espacios de aprendizaje en Sullivan.   
 

Nuestro enfoque en el aprendizaje:  
 

Como padres y familiares, usted desempeña una de las funciones más importantes para ayudar a su hijo a tener éxito en el aprendizaje 

en la escuela.  Sabiendo que compartimos una meta común de sacar lo mejor de su hijo, aquí hay siete maneras en que usted puede 

ayudar a su hijo a tener un año feliz y exitoso de aprendizaje en Sullivan: 

 

● Ayúdale a su hijo llegar a tiempo cada día a Sullivan para el desayuno a las 8:35 AM.   

Los niños que comienzan su día con una comida nutritiva tienen mejor oportunidad de centrarse en el aprendizaje. 

 

● Cuando posible, hacer las citas después de las 3:30 PM.  Los niños tienen la mejor oportunidad de aprender cuando están 

en la escuela y pueden participar en las actividades de aprendizaje. 

 

● Si recoger a su hijo después de clases, hacer un plan de encontrar en el patio (el asfalto).  Debido a problemas de 

seguridad con el tráfico y los autobuses, los estudiantes deben ser recogidos en el patio (el asfalto).  Los niños que conocen el 

plan se sienten seguros cuando se reúnen con la familia al final del día escolar. 

 

● Pregúntele a su hijo qué disfrutó de la escuela cada día. Anime a su hijo a describir la actividad que hizo y lo que está 

aprendiendo.  ¡Deja que te enseña!  El aprendizaje aumenta cuando los niños tienen oportunidades de hablar sobre su 

aprendizaje. 

 

● Lea con su hijo todos los días.  Programe tiempo para disfrutar de la lectura junto con su hijo. Su hijo traerá libros a casa de 

la escuela para que usted comparta juntos. 

 

● Enseñe y refuerce con su hijo buenos modales y ser respetuoso.   En la escuela, los niños tienen oportunidades 

maravillosas para desarrollar amistades y desarrollar sus habilidades sociales.  Usted es el modelo que sus hijos seguirán.  



Elogie a su hijo cuando use palabras educadas y demuestre un comportamiento respetuoso.  Siempre muestra la bondad.  

● Trabaja en conjunto con los maestros de su hijo.  Manténgase el  contacto con el maestro de su hijo.  Trabajar juntos y 

compartir información construye la asociación de aprender de casa a escuela.  

 

Llegar tarde a la escuela: Llegar a tiempo diario es importante para que los estudiantes tienen todas oportunidades de aprender.  

 

Estudiantes de jardín de infantes de 4 años (4K) 

Los estudiantes de la mañana se marcarán tarde si llegan a las 8:45 o más tarde.  El aprendizaje empieza en seguida a las 8:40 a.m. 

 

Los estudiantes de la tarde se marcarán tarde si llegan a las 12:30 o más tarde.  El aprendizaje empieza a las 12:25 pm. en seguida. 

 

Estudiantes de jardín de infantes de 5 años (5K) - Grado 5 

Los estudiantes se marcarán tarde si llegan a las 9:00 a.m. o más tarde. 

El aprendizaje empieza en seguida a las 9:00 a.m. diario y queremos que todos los niños tienen la oportunidad de participar 

completamente en el aprendizaje.   

 

Procedimientos de ausencias:  

 

Si su hijo está enfermo, y no puede asistir a la escuela por el día, llame a la oficina de la escuela al 391-2470 antes de las 8:45 AM 

para notificar a la escuela de la ausencia de su hijo.   

 

En la rara ocasión en que necesite recoger a su hijo de la escuela antes del final del día (3:30 p.m.) manda una nota a la escuela con su 

hijo con el motivo de la recogida temprano y la hora en que planea recoger a su hijo.  Este procedimiento permite a los maestros 

preparar a los estudiantes para la recogida de la cita.    

 

Nuestro equipo de oficina sirve a toda nuestra comunidad escolar y trabaja diligentemente para satisfacer sus necesidades.  Como 

resultado, no podemos garantizar que podamos comunicarnos con el maestro de su hijo de inmediato si usted llama y pide que 

mandemos a su hijo a la oficina para una cita.  A los padres se les pide que vengan a la escuela y hablen con nuestro equipo de oficina 

en la rara ocasión en que usted tiene una cita que puede haber sido cambiada inesperadamente. 

 

Porque sabemos que los estudiantes que asisten a la escuela de manera regular, aprenden y se desempeñan mejor en la escuela, la 

asistencia a los asuntos escolares.  Siguiendo las leyes estatales, los padres recibirán una llamada personal para cualquier estudiante 

que haya estado ausente por más de cinco días, y recibirán una carta escrita formal con un tiempo identificado para reunirse con la 

familia en caso de que su hijo pierda más de 10 días de escuela. 

 

¡Comencemos este año con un esfuerzo compartido para ayudar a nuestros hijos a aprender, crecer y florecer como pensadores y 

solucionadores de problemas!   Si tiene preguntas con respecto a los procedimientos de asistencia, llame a la oficina principal de la 

escuela y trabajaremos juntos para asegurarnos de que su hijo tenga la mejor oportunidad de aprender para asistiendo a la escuela 

regularmente. 

 

Nuestro enfoque en seguir creciendo juntos: 

 
Reunión de grupo de enfoque; padres de Sullivan y sus comentarios: 
 A medida que nos trabajamos para los niños, es importante que ustedes, como padres, tengan oportunidades de ayudarnos a 

identificar lo que podemos hacer juntos para ayudar a los niños a aprender. Aquí está la información sobre la primera oportunidad: 
 

¿Qué?    Reunión de grupo de enfoque y comentarios 
 

¿Por qué Hablar con los padres sobre las metas de aprendizaje, las actividades familiares, la recaudación de fondos 

escolares y los eventos sociales 
 
 ¿Cuándo? Miércoles, 16 de octubre desde las 2:45 hasta las 3:30  PM 
 
 ¿Dónde?  En la biblioteca de Sullivan 
 
 Qué pasa:  
 Habrá una merienda 
 Información estará en inglés y español 
 Los padres dan información anonimato 
 Habrá tiempo para preguntas 
 Oportunidad de ganar una tarjeta de regalo y cosas escolares de Sullivan 



 Padres encontrar los hijos a las 3:30 p.m. al fin del día escolar 
 

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. 

 

La próxima 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 equipo escolar de seguridad, 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 la iglesia de St Phillip en la calle Victoria 312. Si hay alguna pregunta, por favor llame a la oficina de Sullivan, 
391-2470. 

 

Nuestro enfoque en la comunidad, apoyando los niños y la familia: 
Unity Hospice Generations: Esperanza para las familias de luto 

 

Cuándo: 2da y 4ta jueves de cada mes. 
 

"Unity Hospice está orgulloso de ofrecer apoyo para los de luto en Green Bay a través de nuestro grupo de apoyo para el duelo 

familiar que se llama Generations.  
 

Generations encuentran el 2o y 4o jueves del mes y proporciona a los niños de 5 a 18 años con actividades apropiadas para la edad 

diseñadas para permitir que los niños compartan su experiencia de duelo y se conecten con otros niños que también han 

experimentado una muerte. 

 

Al mismo tiempo, los adultos también participan en un grupo y comparten su propia experiencia de duelo entre sí. Ambos grupos de 

niños y adultos encuentran después de una cena familiar gratuita. 

 

Nuestros servicios de apoyo son proporcionados por consejeros con licencia, trabajadores sociales y voluntarios capacitados. Este 

grupo es libre y abierto a todos en nuestra comunidad.  

 

Se requiere registro. Comunícate con un consejero de duelo de Unity al 920-338-1111 o visita el sitio web de Unity a 

www.unityhospice.org  para obtener más información. 

 

Quiere ver un poco más de que trata Generaciones?  Ve este breve videoclip.  https://www.youtube.com/watch?v=Nj_WMA4ZRSE"  

 

Opportunity Contact Name:  Bereavement Department 

Opportunity Contact Phone: 920-338-1111 


