
 

Noticias de Sullivan 

    8 de junio de 2021 
 

 

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

 

FACEBOOK-  Únetenos a https://www.facebook.com/SullivanElementary/ 

 

 

Miércoles, 9 de junio  8:00 AM- 2:00 PM Regreso del dispositivo para los alumnos virtuales a la oficina principal  
   Todos nuestros alumnos virtuales Sullivan devuelven dispositivos, cable de carga, kajeet. 
 
Lunes, 14 de junio 8:15 AM Comienza la Sesión 1 de la Escuela de Verano  
 

Reconocer el aprendizaje 
 

Tenemos mucho que celebrar como una comunidad de aprendizaje de Sullivan.  Nuestra colaboración entre la escuela y 
el hogar creció de muchas maneras excelentes este año escolar.  Con el aprendizaje virtual al principio del año escolar y 
el cambio al aprendizaje presencial y virtual concurrente en marzo, confiamos en un uno en el otro para seguir 
avanzando en el aprendizaje para nuestros hijos.  La fortaleza de nuestra colaboración tiene un impacto positivo en 
nuestros niños y su aprendizaje.  
 

Gracias a los padres y familias, por todas las formas adicionales que han ido más allá como compañeros de aprendizaje 
este año.  También agradecemos a nuestros maestros y miembros del equipo increíbles de Sullivan por su esfuerzo 
extraordinario este año para involucrar a nuestros estudiantes en el aprendizaje a través de muchos modelos de 
aprendizaje. ¡Terminemos el año escolar juntos, con algunos reconocimientos súper de Sullivan! 
 

Nuestro personal de Sullivan que se jubilan 
 

Felicitaciones y agradecimientos de Súper Sullivan a nuestros maestros de 
Sullivan que se jubilarán al final de este año escolar. 
 

Su dedicación, pasión y compromiso con nuestra comunidad de Sullivan han 
hecho una diferencia profunda en las vidas de los niños a los que han servido 
con orgullo a lo largo de los años.  
 

              Felicitaciones y mejores deseos para ... 
 

Christine Frederick   Maestra de grado 3 
Mary Gehm   Enfermera escolar 
Jim Haese   Maestro de grado 5 
Vicky Holschuh   Maestra de grado 2 
Kate Pagel    Maestra de ELL de inglés 
 

Nuestros estudiantes de Sullivan  
 

Cada año identificamos a dos estudiantes de quinto grado para nuestro Premio Anne Sullivan.  Los estudiantes 
reconocidos con este prestigioso premio demuestran un fuerte compromiso personal con el aprendizaje y un servicio 
dedicado a otros, incluyendo el liderazgo dentro y fuera de nuestra comunidad de Sullivan. 

 
Este año estamos orgullosos de anunciar a los ganadores del Premio Anne Sullivan de este año:  

 

Nesly Navarro-Castañeda y Axel Puentes 
 

¡Tanto Nesly como Axel son ejemplos brillantes de nuestro espíritu súper Sullivan!  Han recibido una placa personal 
como galardonados con este premio.  Además, sus nombres se han agregado a nuestra placa del Premio Anne Sullivan 
que se muestra con orgullo cerca de nuestra entrada principal en Sullivan.  

¡Felicidades a Nesly y Axel! 
 

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


 

Nuestros padres de familia Sullivan  
 

Gracias a todos nuestros padres y familias de Sullivan que completaron la Encuesta Familiar de 
Sullivan de la primavera la semana pasada después de nuestro evento familiar, "Pop Open a Good 
Book".  Nos proporcionó buenas ideas para nuestros eventos familiares para el año escolar 2021-
22. Sus comentarios nos ayudarán a medida que establecemos nuestras metas de aprendizaje de 
los alumnos y planificamos formas de fortalecer nuestra colaboración entre el hogar y la escuela.   
Nuestros tres padres que ganaron la rifa de tarjetas de regalo son: 
 

Ana Lila Prieto    Vanessa Muñoz   Sara Savage 
 
Nuestra clase de grado 5  
Felicitaciones a nuestros alumnos de quinto grado que pasarán el próximo año de Sullivan a la escuela intermedia.  
Estamos muy orgullosos de nuestros alumnos de quinto grado.  La base sólida en el aprendizaje y el liderazgo que han 
construido aquí en Sullivan a lo largo de los años los verá bien en su viaje de aprendizaje.  ¡Estamos emocionados de 
verlos crecer y progresar como líderes de escuelas de nivel medio!  
 

Aguilar-Morales, Miguel 

Alcala Nieves, Karol 

Alvarez Mateo, Geancarlo 

Antepenko, Seventhsen 

Ashford, Ni'Kyah 

Avila-Garcia, Gabriel 

Banuelos Rivas, Stephanie 

Bautista Patino, Luis 

Burdick, Morgan 

Carter, Aniya 

Castillo Ramos, Daniel 

Cendejas Torres, Emily 

Chilel Guzman, Ethan 

Chilel Guzman, Ian 

Coleman, Jaylynn 

Cruz-Garcia, Leonardo 

De Jesus Martinez, Jennifer 

De La Cruz, Analia 

Diaz, Miguel 

Duddek, Logan 

Escobar, Jacqueline 

Estevez, Alexis 

Fiscal-Mendoza, Veronica 

Flor, Daniel 

Flores-Rodriguez, Alejandro 

Fonder, Winter 

Garcia-Romero, Naomi 

Garza-Fuentes, Yurem 

Gillespie, Gavin 

Gomez, Sara 

Guzman Gonzalez, Jason 

Hecky, Brayleigh 

Hindes, Connor 

Jimenez-Ortega, Brianna 

Jordan, Idris 

Kautnen, Grayson 

Knaus, Kailee 

Lambert, Sawyer 

Larios Garcia, Sonia 

Lindner, Avonell 

Lopez-Bautista, Jared 

Lopez-Placencia, Rosario 

Lopez-Reyes, Brissa 

LorMua, Alexa 

Martinez, Samantha 

Martinez Reyes, Said 

Matos-Trinidad, Leonardo 

Mbayo, Peter 

Mendez Hernandez, Axel 

Mendoza, DZarion 

Montes Bobadilla, Daniel 

Morales, Dannaly 

Morales-Diaz, Yaretzi 

Moua, James 

Navarro-Castaneda, Nesly 

Nelson, Anastacia 

Nys, Jasmine 

Ortiz, Naomi 

Palacios-Reyes, Alejandra 

Pamonicutt, Brooklynn 

Perez, Estrella 

Plascencia, Valentina 

Premetz, Parker 

Press, Kashiya 

Puentes, Axel 

Ramirez, Aiden 

Ramos-Martinez, Cristo 

Rea-Mora, Adrian 

Rea-Mora, Jacob 

Retana, Aly 

Reyes, Enrique 

Reyes Bautista, Luz 

Reyes Perez, Luis 

Reyes-Lopez, Alexandra 

Reyes-Sebastian, Josue 

Ridgley, Atticus 

Rodriguez H., Yondiel 

Rodriguez Munoz, Favian 

Romero, Luis 

Rosado Roman, Yaideliz 

Saldana Serrano, Randy 

Sanchez, Julio 

Santiago, Johnny 

Santiago-Perez, Fredy 

Schaut, Shayla 

Sierra, Yasmin 

Soto, Leilany 

Stritzel, Leland 

Talingo Delgadillo, Aurora 

Tavarez, Edgar 

Taylor, Sage 

Tercero, Ayleen 

Thomas, Niyah 

Tryan, Kierstynn 

Upshire, Keenan 

Valtierra, Navani 

Vasquez Antonio, Eduardo 

Velasco Santiago, Jose 

Velasquez A., Yoselyn 

Velazquez, Jazmine 

Verdugo, Ian 

Williams, Dalila 

Williams, Lamaia 

Yang, Paul 

Zuniga, Nathan 

 
Escuela de Verano Sullivan 2021 
 

Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a nuestros amigos de la Escuela de Verano a 
partir del lunes 14 de junio. Más información vendrá en el correo de los Estados Unidos.  
 

La Sra. Trisha Lusso se unirá al equipo de Sullivan para apoyar nuestras aventuras en la escuela 
de verano. Puede comunicarse con ella a tjlusso@gbaps.org o llamar a la oficina de la escuela al 391-2470. 
 



 

Esperamos a algunos días especiales a lo largo de la escuela de verano.   
 

• Los martes Tiger-tastic- Reconocer a nuestros tigres Sullivan que siguen las Cool Tools 
 

• Los viernes divertidos- ¡Inicio de verano, juegos, actividades STEAM, profesiones, temas de disfraces y más!  
 

 

Programa de comidas de verano 
 

Otra vez, este verano la escuela Sullivan será un sitio de recogida para el programa Grab and Go para el desayuno y 
almuerzo gratis. A partir del lunes, 14 de junio, 
 

• días lunes a viernes 

• 9:15 AM -10:45 AM - siga la acera a lado del patio de recreo hasta la puerta 4 de la cafetería. 
 

Los detalles e información adicional del sitio se pueden encontrar en el folleto promocional del Distrito de Green Bay 
(haga clic en el enlace) y en el sitio web de verano (haga clic en el enlace).  El programa de comidas de verano 
comenzará el 14 de junio en todos los edificios de las escuelas de verano y el 16 de junio en parques y lugares selectos 
de toda la ciudad.  
 

Beneficio de banda ancha de emergencia 
 

El Beneficio de Banda Ancha de Emergencia es un programa de la FCC para ayudar a las familias y hogares que luchan 
por pagar el servicio de internet durante la pandemia de COVID-19. Este nuevo beneficio comenzó a inscribir a los 
hogares el 12 de mayo.  
 

El programa ofrece descuentos temporales de hasta $50 por mes ($75 en Tierras Tribales) fuera de las facturas de 
acceso a Internet de los hogares elegibles. Algunos hogares también pueden obtener descuentos en una computadora 
portátil, de escritorio o tableta.  
 

Puede encontrar información sobre el programa en el sitio web de la FCC y en el sitio web de recursos de Internet de 
emergencia de la Comisión. Una lista de los proveedores participantes de Wisconsin está aquí. Las familias deben 
trabajar con su proveedor o vaya a https://getemergencybroadband.org/. 

 
¡Planificación para el año escolar 2021 -2022! 
 

Padres y familias, necesitamos su ayuda. Es importante que tengamos información precisa y actualizada mientras nos 

preparamos para el próximo año escolar, 2021-2022. Comunicación importante sobre el nuevo año escolar será enviado 

a las familias escolares durante el verano.   
 

A partir del 1 de mayo, todas las familias con alumnos actuales pueden acceder al Portal de Padres para enviar la 

actualización anual de la información.  Es importante que todas las familias completen las actualizaciones anuales de 

datos a través del Portal de Padres para garantizar que Infinite Campus tenga la información más actualizada. Aquí hay 

una guía para que las familias completen sus actualizaciones anuales en línea. Los detalles completos se pueden 

encontrar en gbaps.org/registration. 
 

Si usted es un padre o una familia sin acceso al Portal de Padres, puede comunicarse con el Registro Central al 920-448-

2001 o con el Servicio de Ayuda al 920-448-2148. Los miembros del equipo están disponibles para ayudarle a acceder a 

su cuenta personal. Si el correo electrónico es una opción, se preferiría que los padres envíen un correo electrónico a 

servicedesk@gbaps.org para obtener ayuda. 
 

No queremos que ninguna familia se pierda la comunicación importante de Sullivan durante los meses de verano.  

Nuestra oficina de la escuela estará abierta diarios de 8:00 AM-3:00 PM.  Por favor llame al 391-2470 si desea ayuda o 

tiene preguntas. ¡Estamos aquí para servirle!  
 

 Directora      Peggy Fisher   mafisher@gbaps.org 
 Subdirector      Matt Malcore     mjmalcore@gbaps.org 
 Pasante administrativa, bilingüe   Jenny Olschesky  jjolschesky@gbaps.org 

https://drive.google.com/file/d/1LWlZIKYmWKdLTy_nyfKcofHHwc78cKCT/view?usp=sharing
https://foodservice.gbaps.org/summer_program
https://www.fcc.gov/broadbandbenefit
https://psc.wi.gov/Pages/Programs/BroadbandEmergencyInternetResources.aspx
https://www.fcc.gov/emergency-broadband-benefit-providers#Wisconsin
https://getemergencybroadband.org/
https://drive.google.com/a/gbaps.org/file/d/1UD3onzHw59gJGWQVQDfp2bWdC4KKf0UG/view?usp=sharing
https://www.gbaps.org/our_district/departments/central_registration
mailto:servicedesk@gbaps.org
mailto:mafisher@gbaps.org
mailto:%20mjmalcore@gbaps.org
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