
 

Noticias de la Escuela Sullivan 

22 de abril 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 

 

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/ 
 

Miércoles, 28 de abril  Reconocimiento virtual de Súper ciudadanos de Sullivan 

      11:00 - 11:30  Grados K-1  
      11:30 - 12:00 Grados 2-3   
      12:00 - 12:30 Grados 4-5 

       
Miércoles, 5 de mayo  Recoger de materiales para los alumnos virtuales 

      9:00 AM-12:00 PM 
 

Viernes, 7 de mayo  NO HAY CLASES - - día de receso 
 

¡Aprendiendo para TODOS! 
Tener opciones es lo mejor.  El año pasado en este momento no tuvimos la oportunidad de elegir cómo aprendemos 
juntos.  Todo el aprendizaje era virtual.  Ahora que tenemos la oportunidad de tomar decisiones para nuestro modo de 
aprendizaje; en persona junto a los compañeros de clase y el maestro, o virtualmente, conectando con los compañeros 
de clase y el maestro en línea, nuestros objetivos para el aprendizaje siguen siendo los mismos.   
 

Cada estudiante necesita estar conectado y participar en el aprendizaje todos los días. Al hacer esto, todos nuestros 
alumnos tienen la mayor oportunidad de crecer conocedores para cumplir las expectativas de nivel de grado para el 
aprendizaje.  No queremos que ninguno de nuestros hijos se quede atrás como aprendices.  
 

Importa la asistencia y participación en el aprendizaje 
 

Para nuestros estudiantes virtuales, esto significa: 
●  conectar todo el día con el aprendizaje con el maestro para todas las clases, incluyendo música, arte y 

educación física 
● la cámara está encendida y nuestros alumnos virtuales están respondiendo al maestro y compañeros de clase 

 

Gracias a nuestros padres y familias que han apoyado a sus estudiantes en mantenerse conectados y participar 
activamente como alumnos virtuales.  
 

Para nuestros alumnos en persona, esto significa: 
● llegar a tiempo a la escuela todos los días (8:35 AM) y permanecer hasta el final del día escolar (3:30PM) 
● participar en el aprendizaje con compañeros de clase y maestros 

 

Gracias a nuestros padres y familias que han hecho arreglos para asegurar que los alumnos estén presentes en Sullivan 
todo el día todos los días.  
 

¡Se requiere todo para ayudar a nuestros hijos a crecer y desarrollar como aprendices!  

 
Hora de llegada de la mañana : ¡SU AYUDA ES NECESARIO!  

Recientemente hemos notado que muchos alumnos llegan a la escuela antes de las 8:35 AM.  La supervisión de los 
estudiantes no comienza hasta las 8:35 AM.  Por la seguridad de nuestros hijos, pedimos a todos los padres y familias 
que ellos lleguen a la escuela a partir de las 8:35 y no antes de esa hora.  Tenemos una ventana de 22 minutos de 
tiempo supervisado para la entrega de estudiantes cada mañana (8:35-8:57 AM). Gracias por llegar durante esta hora de 
entregar.   

Aviso importante: No hay guardia de cruce escolar en Deckner Avenue y Main Street  

https://www.facebook.com/SullivanElementary/


 

 

Hemos sido notificados por el Departamento de Policía de Green Bay de que la Comisión de Tráfico, Bicicleta y Peatones 

de la Ciudad de Green Bay votó a favor de aceptar la recomendación del Departamento de Obras Públicas y el 

Departamento de Policía de suspender el personal de los guardias de cruce escolar en una intersección que afecta a 

nuestros alumnos de Sullivan.  
 

La eliminación de un guardia de cruce escolar en la esquina de calle Main y Deckner Avenue comenzará el lunes 26 de 

abril.  La decisión de nuestros líderes de la ciudad fue tomada como resultado de dos factores.  Según el tráfico de los 

alumnos recientes, un número muy pequeño de alumnos cruzan en esta intersección y hay semáforos con una señal de 

paso de peatones para ayudar a los alumnos.  
 

Tenga en cuenta este nuevo cambio a medida que planifique la ruta a pie de su hijo hacia y desde la escuela.  

 

Escuela de verano de Sullivan 

Las clases de verano de Sullivan operan durante 2 sesiones de 4 semanas o 8 semanas en 
total. Las clases son para todos los estudiantes, monolingües y bilingües, que ingresen a 
kindergarten y para todos nuestros alumnos actuales hasta quinto grado. Hay dos modos 
de aprendizaje: virtual o en persona. Hay oportunidades de aprendizaje por la tarde 
también. 
 

La ventana de inscribir está abierta desde el 12 de abril hasta el 30 de abril de 2021. 

Por favor, revise la página 4 del folleto de cursos de verano para obtener información sobre cómo registrarse. La 
inscripción se puede hacer en el portal de Infinite Campus, completando formularios en papel, o llamar a la escuela al 
391-2470. El transporte también estará disponible si se solicita en el formulario. El maestro de su hijo también puede 
ayudarlo a registrar a su hijo.  Tenemos muchos alumnos ya inscritos.  ¡Ahorra su lugar ahora para esta maravillosa 
oportunidad de verano!  
 

Únete a nosotros: 
● Sesión 1: 14 de junio - 16 de julio (No hay clases la semana del 5 de julio) 

● Sesión 2: 19 de julio - 13 de agosto 

● Ambas sesiones, medio día y día completo están disponibles (8:30-12:00, 12:00-3:00 o 8:30-3:00) 

● Opción de la tarde: Programa del YMCA 3:00 - 5:00 pm en Sullivan 

Haga clic aquí para imprimir la aplicación. Por favor, devuelva el formulario al maestro de su hijo o a la oficina de la 
escuela de Sullivan antes del viernes 30 de abril. Por favor complete un formulario por niño. ¡Gracias! 
 

Súper Sullivan Ciudadanos 
¡Felicidades a nuestros súper ciudadanos Sullivan de abril!  Los estudiantes seleccionados para este premio especial son 
invitados a un almuerzo de reconocimiento virtual con sus padres el 28 de abril.  ¡Además, cada súper ciudadano 
Sullivan recibe un certificado especial de agradecimiento de la escuela y un certificado para una pizza o helado gratis de 
Happy Joe's Pizza o Dairy Queen! 

 
Aaron Greetan 

Alexa Alvarado 

Alexa LorMua 

Allison Retana 

Ally Koch 

Annabella Lehnerz 

Anthony Donaldson III 

Arely Torres 

Austin Moua 

Brenda Rubio Sanchez 

Connor Hindes 

Corayma Aguilar Balmaceda 

Edwin Alvarado Posadas 

Elijah Thao 

Elizabeth Castellanos Prieto 

Favian Rodriguez Munoz 

Ian Martinez 

Isadora Kettle 

Janelly Calix 

Joanna Cordova-Franco 

Jocelyn Delveaux 

Judy Velasquez 

Julian Villapando 

Kenji Lee 

Leonardo Matos Trinidad 

Lillith Yang 

Maximiliano Garcia 

Miguel Aguilar Morales 

Prema Lee 

Raelene N. Mercado 

Randy Saldana Serrano 

Sarah Hernandez 

Shalom Amram Socolovich 

Silas Swenor 

Sofia Fraire 

Tatiana Ramos 

Vincent Huerta 

Yoselyn Almendarez 
Velasquez 

Zuleidy Torres Ramirez 

https://gbaps.org/UserFiles/Servers/Server_484711/File/Our%20District/Summer%20School/2021/Summer%20School%202021%20Coursebook%20-%20Elementary%20SPANISH%20(8).pdf
https://docs.google.com/document/d/15Eg7OTlqZ5d7Ao87baFmdvcWfKPQGKSqZQ93lBVwWdw/edit


 

Inscríbase a su hijo de 5 años en jardín de infantes para el año escolar 2021-2022 en Sullivan  

Puede llamar ahora a la oficina de Sullivan al 391-2470 para hacer una cita de registrar a su 

hijo para jardín de infantes. Comenzamos a hacer listas de clases ya en mayo para el año 

escolar 2021-2022.   
 

Registrarse ahora, asegura de que su hijo reciba toda la comunicación de verano y tenga la 
oportunidad de participar en nuestra orientación de jardín de infantes de verano.  ¡No 
podemos esperar para conocer a todos nuestros nuevos amigos del jardín de infantes!  
 

Inscripción a su hijo de jardín de infantes de 4 años para el año escolar 2021-2022 en Sullivan 

4K está abierto a todos los estudiantes que cumplirán 4 años antes del 1 de septiembre de 2021.  
Tenemos oportunidades en Sullivan para que los alumnos aprendan tanto en inglés como en español.  
 

Nuestra clase 4K de la mañana sirve el desayuno en Sullivan y nuestra clase 4K de la tarde sirve el 
almuerzo. Se proporciona transporte para los estudiantes que viven .5 millas o más lejos de su escuela 
del área de su asistencia.  
 

Para solicitarlo, haga clic aquí Online Registration. Si desea solicitar una escuela fuera del área de 
asistencia, por favor también llene este formulario de transferencia dentro del distrito. Comuníquese 
con la oficina 4K al 920-391-2447 para obtener más información. 

 

¡Head Start se está inscribiendo ahora para el año escolar 2021-2022! 
Head Start ofrece programación preescolar gratuita para niños de 3 o 4 años antes del 1 de septiembre de 2021 en dos 
sitios del Distrito Escolar de Green Bay. En el lado este de Green Bay está el Centro de Aprendizaje Head Start en 1150 
Bellevue Street y en el lado oeste de Green Bay está Jefferson Head Start en 905 Harrison Street. 
 

Head Start prioriza los servicios para los niños y las familias que son elegibles por ingresos (en o por debajo de las pautas 
federales de pobreza). Nuestro programa se enfoca en las necesidades educativas y de desarrollo del niño, además de 
apoyar a toda la familia y alienta la participación de los padres en nuestro programa. Ofrecemos comidas y transporte 
gratis desde y hacia el hogar y la escuela y ofrecemos programación de medio día y día completo. 
 

 ¡Solicite aquí para el año escolar 2021-2022!. Para obtener más información, llame a nuestra oficina de Head Start al 920-
448-2226. 
 

Estamos comprometidos a ayudarle a usted, a su familia y a su hijo.  Por favor contactar nuestro equipo 

administrativo si tiene alguna pregunta a: 
 

 Directora     Peggy Fisher   mafisher@gbaps.org 
 Sub director     Matt Malcore    mjmalcore@gbaps.org 

Pasante administrativa, bilingüe Jenny Olschesky  jjolschesky@gbaps.org   

https://www.gbaps.org/our_district/departments/central_registration/enroll_in_head_start_or_4_k
https://www.gbaps.org/why_choose_gbaps/intra-district_transfer
https://www.gbaps.org/our_district/departments/central_registration/enroll_in_head_start_or_4_k
mailto:mafisher@gbaps.org
mailto:mjmalcore@gbaps.org
mailto:jjolschesky@gbaps.org

