
Noticias de la Escuela Sullivan 

3 de diciembre de 2020 
 

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

` 

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

 
 1, 3, 4 de diciembre  Super Sullivan Celebración Virtual del Almuerzo 
 

Viernes, 4 de diciembre  Tarjetas de Informe Enviadas a Familias 
  
 Miércoles, 9 de diciembre Recogida de materiales 11:00 AM - 5:00 PM 
 
 Lunes, 14 de diciembre  Reunión Virtual Sullivan de padres en español 

6:00-7:00 PM  
 
 Jueves, 17 de diciembre Reunión Virtual Sullivan de Padres en inglés 

6:00-7:00 PM  
 
 Miércoles, 23 de diciembre Último día clases antes de las vacaciones de invierno 
 
 Jueves, 24 de diciembre - VACACIONES DE INVIERNO- NO HAY CLASES 

Domingo, 3 de enero 
 

Mensaje de nuestra directora  
Nuestro primer trimestre de aprendizaje para el año escolar ya está completo y todo se hizo virtualmente.  En un año 
escolar que es muy diferente a todos nosotros, juntos estamos encontrando maneras de ayudar a nuestros estudiantes 
a aprender y crecer.   
 
Boletas de calificaciones:  
La próxima semana recibirá la boleta de calificaciones de su hijo por correo.  Nuestros maestros utilizan la evidencia del 
aprendizaje de los estudiantes; participación en las reuniones en vivo de Google, actividades de Seesaw, trabajo 
individual de grupos pequeños con el maestro y más para proporcionar una imagen precisa del progreso de su hijo en el 
aprendizaje.  Usted verá sus fortalezas identificadas y sus próximos pasos en el aprendizaje.  También verá ejemplos de 
lo que puede practicar con su hijo en casa para ayudarlos a seguir creciendo y desarrollándose como aprendices.   
 
Colaborando entre el hogar y la escuela, es el mejor regalo que podemos dar a nuestros estudiantes. Comuníquese con 
el maestro de su hijo con preguntas o ideas que tenga, para fortalecer nuestros esfuerzos juntos. 
 
Trimestre nuevo : ¡Oportunidad nueva de regresar a participar en el Aprendizaje! 
Ustedes como padres y familias y nosotros como educadores y maestros queremos lo mismo; queremos que nuestros 
hijos disfruten aprendiendo y crezcan y florezcan como aprendices.  Ninguno de nosotros está aprendiendo 
virtualmente a la perfección, pero lo estamos haciendo juntos.  ¡Esa es la manera más sencilla! 
 
No importa cómo se veía el primer trimestre para usted y su hijo, mientras trabajaba para conectarse con la tecnología, 
reorganizar los horarios, encontró espacios tranquilos para aprender, ahora es un buen momento para regresar a 
participar y a comprometerse con nuestros niños.  ¡Damos la bienvenida a todos para aprender de nuevo!  No importa 
cómo fue el comienzo del año escolar, estamos aquí para usted y su hijo y les ayudaremos a conectarse con su clase y 
aprendizaje.  Queremos ayudar a cada familia y niño a encontrar el éxito con el aprendizaje, especialmente en nuestro 
nuevo modelo virtual. ¡Por favor llámenos al 391-2470 y le ayudaremos a encontrar una manera que sirve para usted y 
su hijo! 

 

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


Super Sullivan Ciudadanos 
¡Nuestra tradición de reconocer a nuestros estudiantes que brillan como miembros de la comunidad Sullivan está aquí 

otra vez!  Esta semana tenemos nuestro almuerzo virtual del otoño de Súper ciudadano de Sullivan.  Maestros de cada 
aula nominan a los estudiantes para este premio prestigioso.  El almuerzo para reconocer a los estudiantes se lleva 
acabo varias veces durante el año escolar.   
 
Para hacerse en un súper ciudadano Sullivan, los alumnos deben demostrar que están haciendo un trabajo excepcional 
de seguir las expectativas en línea del comportamiento, de aprendizaje, de asistir a Google Meets diario, y completar su 
tarea en línea. Los estudiantes seleccionados para este premio especial son invitados a un almuerzo de reconocimiento 
virtual con sus padres.  ¡Además, cada súper ciudadano Sullivan recibe un certificado especial de agradecimiento de la 
escuela junto con un certificado para una pizza o helado gratis de Happy Joe's Pizza o de Dairy Queen!   
 
Echa un vistazo a la imagen de nuestro 4K-1 almuerzo de súper ciudadano Sullivan y nuestra lista de estudiantes 
reconocidos: 
 

 
 

Abigail Reyes Morales 

Aleida Guzmán 

Arantxa Sánchez 

Casimir Bullock 

Charlie Karl 

Chase Bailey 

Cora Malcore 

Declan Finlaw 

Edgar Tavarez 

Ember Finlaw 

Emmit Kaufmann 

Erika Rodríguez-Guzmán 

Ethan Sierra 

Gisell Ponce Prieto 

Idris Jordan 

Iris Castillo 

Issy Christensen 

Jesús Chavarria Castaneda 

Jocelyn Baker 

Karol Alcala Nieves 

Keiran Paschke 

Kevin Aguayo 

Kierstynn Tryan 

Luna Vang 

Maricela Vásquez 

Mia Muñoz 

Mónica Ortega 

Nahomi Velasco-Santiago 

Nesly Navarro Castaneda 

Oliver Salmon 

Peyton Paramo 

Remi Van Roy 

Shantelle Cendejas Torres 

Sofia Morales 

Sophia Sorensen 

Yahir Ponce Prieto 

Yondiel Hernández 

Zaid Aranda 

 

Alumnos de 5to Grado preparan para la escuela intermedia 
Todos los estudiantes de 5to grado aprenderán sobre las opciones de música para la escuela intermedia durante el mes 
de diciembre. Se pedirá a los estudiantes que rellenen un formulario de Google con su elección para la clase de música 
para 6to grado. Se enviará una copia de su respuesta por correo electrónico a cada estudiante para que los padres la 
revisen.  
 



Padres y familias, por favor hablen con sus hijos de quinto grado sobre qué clase de música les gustarían tomar el 
próximo año y póngase en contacto con su consejera escolar con cualquier pregunta. Mientras que dos de las escuelas 
intermedias tienen opciones adicionales, los estudiantes podrán elegir entre la banda, la orquesta o el coro. Tanto la 
banda como la orquesta requieren un instrumento. Si su hijo elige tomar una de estas clases y si usted no puede 
proporcionar un instrumento, las escuelas intermedias trabajarán con su familia para proporcionar un instrumento a su 
estudiante. 

 
Programa Título I de Sullivan  
Somos muy afortunados de tener un programa especial llamado Título I en nuestra escuela.  Título I es un programa 
federal que proporciona dinero a los distritos escolares para ayudar a los niños a llegar a ser estudiantes más exitosos.  
El propósito del Título I es proporcionar servicios educativos extra para los niños que necesitan ayuda adicional para 
tener éxito en la escuela. Título I sirve a estudiantes y familias en 16 escuelas públicas y 10 escuelas privadas en Green 
Bay. 
 
Las 16 escuelas públicas Título I operan como “programas escolares”. Un programa que abarca todas las escuelas puede 
usar fondos de Título I para servir a los estudiantes en la escuela, sin importar la necesidad académica. La escuela 
deberá tener un plan específico para explicar cómo utilizará los fondos de Título I para mejorar el programa educativo. 
En Sullivan estamos trabajando para hacer mejoras en las siguientes áreas:  
 

● aprendizaje académico con lectura y matemáticas 
● aprendizaje y desarrollo social y emocional  
● fortalecer nuestra asociación entre la escuela, y padres y familiares para ayudar a los niños con el aprendizaje 

 

Se requiere de nuestro distrito escolar revisar si nuestros programas de Título I son efectivos.  Las escuelas necesitan 
demostrar que los estudiantes están haciendo progresos hacia el cumplimiento de las normas del estado.   Llevamos a 
cabo una reunión cada primavera para compartir nuestros avances y resultados de los objetivos con los padres.  Están 
invitados todos los padres y esperamos verlos ahí. 
 
Este año nuestra reunión de otoño de Sullivan se llevará a cabo prácticamente en dos fechas diferentes en dos 
idiomas diferentes para nuestros padres.  
 
 Lunes, 14 de diciembre  6:00 PM -7:00 PM Para las familias que hablan español enlace en español  
 
 Jueves, 17 de diciembre 6:00 PM -7:00 PM Para las familias que hablan inglés enlace en inglés 
 
La participación de los padres es una parte muy importante de Título I.  Los padres son alentados a participar en la 
educación de sus hijos y a participar en la planificación del programa de Título I.  La participación de los padres es 
necesaria y bienvenida.  Si está interesado en participar en las decisiones importantes Título I o si tiene ideas de cómo 
podemos mejorar nuestro programa por favor, póngase en contacto con nuestros administradores; Peggy Fisher, Matt 
Malcore y Jenny Olschesky, y trabajaran con usted. 

 
Distrito de Green Bay Cambiando a Zoom como Plataforma de Aula Virtual 

Cuando el aprendizaje virtual comenzó la primavera pasada, Google Meets o Zoom eran las plataformas que la mayoría 
de las aulas estaban utilizando. En reconocimiento a la pandemia, Google ofrecía muy amablemente a los distritos 
escolares acceso gratuito a su plataforma Google Meets, lo que permitía la asistencia de hasta 250 personas a la vez.  
 
Sin embargo, este otoño, Google ya no ofrecía este servicio de forma gratuita, por lo que el Distrito tuvo que determinar 
si continuaría con Google Meets o con Zoom.  
 
Se tomó la decisión de usar Zoom por algunas razones:  
 
1) Grabación de videos de Google Meets expira hace 30 días, que no satisfacen las necesidades del Distrito para la 
instrucción en el aula. 

http://meet.google.com/chf-ncaa-nun
http://meet.google.com/mpw-yqxu-anj


 
2) Zoom tiene características de seguridad adicionales, incluyendo una sala de espera, que permite a los maestros la 
capacidad de aprobar a cualquier invitado o visitante a la clase virtual. 
 
3) Las reuniones de Zoom tienen códigos de acceso, que proporcionan un nivel adicional de seguridad. 
 
4) Todos los participantes están sin sonido cuando se unen a una reunión de Zoom, lo que reduce las interrupciones y 
proporciona otra función de seguridad. 
 
5) Zoom ofrece unas reuniones pequeñas durante un período de tiempo determinado y luego regresan automática a la 
clase virtual. 
 
En este momento Sullivan no comenzará a 
usar Zoom con estudiantes y familias hasta el 
11 de enero.  Actualmente el personal está 
entrenando en las características de Zoom y 
la práctica de usarlo. Los maestros trabajarán 
con estudiantes y familias antes del 11 de 
enero para prepararse para esta transición. 
 
Un video breve de cómo los estudiantes 
pueden acceder a Zoom está en el enlace 
aquí: para padres.   
 
 
 

Feeding America: Los miércoles hacia el 30 de diciembre 

Feeding America recibió una beca del USDA para proporcionar 1.000 cajas de comidas para las familias cada semana, 

durante 6 semanas, en muchos lugares en todo el estado.  
 

Feeding America trabaja con GBAPSD para distribuir 1.000 cajas de comidas cada miércoles durante 6 semanas, a partir 

del 23 de noviembre hasta el 30 de diciembre. 
 

CUALQUIER hogar, independientemente de los ingresos, los niños o el tamaño de la familia, puede esperar en la fila para 

las cajas de alimentos.  

La escuela intermedia Edison y la escuela secundaria West serán sitios para distribuir la comida. Las horas son desde 

las 10:00 AM hasta las 12:00PM cada miércoles.  
 

¿Qué hay en la caja? Bastante comida para hacer comidas para una familia de cuatro personas durante una semana; 

cada caja pesa 30 libras tiene con un galón de leche. 
 

Haga clic aquí para ver el folleto: Español Inglés   

 
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 
 Subdirector    Matt Malcore    mjmalcore@gbaps.org 
 Administrativa pasante, bilingüe Jenny Olschesky  jjolschesky@gbaps.org 

https://www.gbaps.org/cms/One.aspx?portalId=484795&pageId=43812421
https://www.gbaps.org/cms/One.aspx?portalId=484795&pageId=43812421
https://drive.google.com/file/d/1Ozi-gF2m9nZvh-BMkBh16G9HvAT07vSD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ztQIN0inlv9SObLBVHX5EqyfYjQ2v2rN/view?usp=sharing
mailto:mafisher@gbaps.org
mailto:mjmalcore@gbaps.org
mailto:jjolschesky@gbaps.org

