
 

Noticias de la Escuela Sullivan 

13 de mayo 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/ 
 

Semana del 17 al 21 de mayo  Súper Asistencia 
 

  LUNES-DÍA DE SUPERHÉROES  
¡Viste ropa de tu superhéroe favorito! 

 
  MARTES- TIE DYE MARTES 
  Viste ropa teñida 
 

            MIÉRCOLES- DÍA DEL SOMBRERO 
   ¡viste tu sombrero/gorro favorito 

 

     JUEVES-DÍA DE CABELLO ALOCADO 
¡Enséñanos tu cabello alocado 

 

VIERNES DÍA DE COLORES ESCOLARES 
     ¡Viste de azul y/o verde! 

  
Miércoles, 19 de mayo  Recoger de materiales para los alumnos virtuales 
     9:00-12:00 
 
Miércoles, 26 de mayo  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 
 
 

Viernes, 28 de mayo  SALIDA TEMPRANO a las 12:45PM 
     El 28 de mayo, el servicio de alimentos Sullivan no mandar la bolsa de merienda ni cena 

 con los niños.  Por favor, haga otro plan.  
 

 

Martes, 1 de junio  Familia Sullivan – ¡Diversión de leer virtual! 
Más información viene pronto  

5:00-5:30 PM   Kínder y Grado 1 
5:30-6:00 PM Grades 2 y 3 
6:00-6:30 PM   Grades 4 y 5 
 

 

¡El aprendizaje es como las flores que están en plena floración! 
Nuestros estudiantes de Sullivan están mostrando buenos avances en el aprendizaje mientras completar el mes de 
mayo.  Aunque el final del año escolar llegará ya en un mes, queremos continuar con un fuerte compromiso en el 
aprendizaje. Estar presente todos los días es uno de los mayores contribuyentes al éxito académico estudiantil.  
¡Nuestros estudiantes son prueba de ello!   
Vemos niños que están emocionados de aprender y encontrar alegría al poder crecer como lectores, escritores, 
resolutivos de problemas, matemáticos, músicos y mucho más. Hagamos de nuestro objetivo compartido completar el 

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


 

año de aprendizaje de una manera fuerte con sonrisas brillantes, chocar los cinco altos y la satisfacción profunda y el 
orgullo que provienen de trabajar duro para aprender cosas nuevas.  ¡Esa es nuestra manera Sullivan! 
 

Reconocimiento de nuestro éxito de estudiante de Sullivan 
¡Felicidades a cuatro de nuestros estudiantes de Sullivan por haber sido galardonados con el Premio de Éxito de 
Estudiante de las Escuelas Públicas del Área de Green Bay a la Equidad Educativa! Los maestros de todo nuestro 
Distrito de Green Bay nominaron a los estudiantes que demuestran de manera constante, una fuerte ética laboral, 
resiliencia, carácter y cualidades de liderazgo y dedicación al aprendizaje académico.  Un comité de distrito seleccionó a 
los estudiantes nominados para recibir este premio prestigioso. 
 

Estos líderes estudiantiles participar en una celebración virtual del Distrito de Green Bay el 18 de mayo donde sus 
maestros compartirán las cualidades y fortalezas que estos estudiantes demuestran todos los días en nuestra 
comunidad Sullivan.  ¡Estamos tan orgullosos de ustedes! 
 

Estamos muy contento presentar y reconocer a los alumnos del Premio de Éxito y los maestros que han 
nominado: 

 

 
Victoria Carrión-Monreal, Grado 3 
Nominada por la Señora Megan Wiseman 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luis Reyes Pérez, Grado 5 
     Nominada por la Sra. Kristen 
     Hanson y la señora Kristin Jefcik 

 
 
 
 
 

 
Kierstynn Tryan, Grado 5 
Nominada por la Sra. Elaina Levers  
 
 

 
 
Eduardo Vásquez Antonio, Grado 5  
Nominada por la Señora Ashley Klug y 
Señora Christina Stefenhagen



 

Recordatorio de la hora de llegada de la mañana: 

Es maravilloso ver a los estudiantes con ganas de venir a la escuela cada día.  

Por la seguridad de nuestros hijos, pedimos a todos los padres y familias que 

lleguen a la escuela a partir de las 8:35 a.m. y no antes de esa hora. Tenemos 

una ventana de 22 minutos de tiempo supervisado para que los niños llegar a la 

escuela cada mañana (8:35-8:57 AM). ¡Gracias por llegar durante esta ventana 

de tiempo!   

 

 

Escuela de verano Sullivan: Todavía puede registrarse, llamar a nuestra escuela al 391-2470. 

Estamos encantados de dar la bienvenida a nuestros estudiantes a Sullivan para el  

aprendizaje de verano de lunes a viernes. Haga clic aquí para ver las clases ofrecidas: Inglés  | Español 
 

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 a más tardar el jueves, 27 de mayo. Por favor complete un formulario por niño. ¡Gracias! 

 
¡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, y no queremos que ninguna familia se pierda esto! 
 

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 padre o 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 ayudarte a acceder a tu 

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

servicedesk@gbaps.org para obtener ayuda. 

 
 

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 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! 

 

  

https://gbaps.org/UserFiles/Servers/Server_484711/File/Our%20District/Summer%20School/2021/Summer%20School%202021%20Coursebook%20-%20Elementary%20(8).pdf
https://gbaps.org/UserFiles/Servers/Server_484711/File/Our%20District/Summer%20School/2021/Summer%20School%202021%20Coursebook%20-%20Elementary%20SPANISH%20(8).pdf
https://drive.google.com/file/d/1HKea2jaqgue4PqNhaK4P-IbI18wHd-A7/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/15WLKV2OTcIAZsC8CWJoz9vr9u6roNZcbT4p2rC-gC6w/edit
https://www.gbaps.org/cms/One.aspx?portalId=484795&pageId=14470509
mailto:servicedesk@gbaps.org


 

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. 

Programa de comidas de verano: Planear con anticipación  

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, las familias pueden recibir comidas gratuitas para niños de 1 a 18 años de 
12:00 a 1:00 PM diario. 

Se pueden encontrar más información en el folleto del Distrito de Green Bay y en el sitio web de verano.  El programa de 
comidas de verano comenzará el 14 de junio en todos los edificios escolares de verano y el 16 de junio en parques y 
lugares selectos de toda la ciudad. 

 

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://drive.google.com/file/d/1LWlZIKYmWKdLTy_nyfKcofHHwc78cKCT/view
https://foodservice.gbaps.org/summer_program
https://www.gbaps.org/cms/One.aspx?portalId=484795&pageId=547611
mailto:mafisher@gbaps.org
mailto:mjmalcore@gbaps.org
mailto:jjolschesky@gbaps.org

