
 

          
 
 

¡Bienvenidos a las familias de Anne Sullivan!  
 

Hola, mi nombre es Tanya Fenner y voy a ser la directora nueva de la Escuela Primaria Sullivan. 

Espero a conocer a todas las familias de Sullivan durante el próximo año escolar 2021-22. Pensé 

compartir un poco sobre mí y algunas actualizaciones de agosto y el comienzo del año escolar. Llevo 

22 años en la educación. Fui maestra de educación especial durante los primeros 14 años. He sido 

directora durante 8 años. Más recientemente, fui directora en el Distrito Escolar del Área Oshkosh. 

Tengo un esposo increíble (Joe), dos hijas adolescentes (Rae y Sami) que me mantienen alerta, y una 

perrita linda que se llama Daisy. Estoy emocionado de estar trabajando con el personal increíble en 

Sullivan. ¡Vamos tigres!  
 

Hay algunas actualizaciones importantes de agosto a medida que nos acercamos al principio del año 

escolar. El distrito ha aprobado la evaluación de los alumnos antes del inicio del año escolar. El 

personal de Sullivan evaluará a los estudiantes el 24 y 25 de agosto. El maestro de su hijo se pondrá 

en contacto con usted muy pronto para establecer un horario para trabajar con estudiantes 

individuales. 
 

También tendremos un evento de Puertas Abiertas y conocer el maestro el 30 de agosto de 3:30 a 
5:30 p.m. Por favor sigue este horario basado en el apellido de su hijo más joven: 
 

A-G:  3:30-4:00 p.m. 
H-N: 4:00-4:30 p.m. 
O-Z:  4:30- 5:00 p.m. 
 

Además, por favor entrar el edificio por la entrada de nivel de grado del niño más joven. Hay un mapa 

adjunto con las entradas ¡Esta es una buena oportunidad para conocer a su maestro y dejar útiles 

escolares! Se requiere que lleva puesto mascarillas independientemente de estado de la vacunación. 

Se da la bienvenida a las familias y se les anima a asistir. Puede encontrar la lista de útiles escolares en 

nuestro sitio web de Sullivan. 
 

A medida que comenzamos a acercarnos al primer día de clases, por favor continúe buscando 

actualizaciones del distrito y la escuela Sullivan. Hemos aprendido de esto año y medio pasado que las 

cosas pueden cambiar muy rápidamente. Una vez más, estoy muy emocionado de conocer a todos los 

estudiantes y familias de Sullivan. Espero a este próximo año escolar. Por favor, utilice la información 

de contacto a continuación para cualquier pregunta o inquietud. Gracias.  
 

Tanya Fenner 

Directora de la Escuela Primaria Sullivan, GBAPS 

trfenner@gbaps.org 

(920) 391-2470 
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Tanya Fenner, Directora 

Matt Malcore, Sub-director 

Jenny Olschesky, Pasante administrativa 
1567 Deckner Avenue, Green Bay, WI 54302 
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