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Una mensaje de Sra. Fisher 
Nuestro nuevo año escolar ha comenzado y el entusiasmo 
por el aprendizaje puede verse a lo largo de la escuela 

Sullivan.  Durante estas tres primeras semanas de escuela, nuestros estudiantes han 
estado aprendiendo las rutinas y procedimientos para ayudarles a ser exitosos 
aprendices y líderes como los miembros de nuestra comunidad de Sullivan.  
 
Como parte de la comunidad escolar de Sullivan, todos los estudiantes han 
participado en "Cool Tools”, las actividades de aprendizaje.  "Cool Tools" son las 
expectativas de comportamiento específico que se les enseña a todos los 
estudiantes para las áreas diferentes de nuestra comunidad escolar.  Por ejemplo, 
todos los estudiantes se les ha enseñado la "Cool Tool" para caminar con respeto en 
los pasillos.  Estudiantes se les ha enseñado como se ve y suena caminar 
respetuosamente y han tenido la oportunidad de practicar y demostrar su 
comprensión de las expectativas. 
 
También "Cool Tools" les han enseñado el uso correcto para la cafetería, el patio, 
cuarto de baño y para los procedimientos tales como formar una fila, usando la 
barra de ensalada y limpiar después de comer.  Mientras trabajamos para fomentar 
un ambiente escolar basado en el respeto y seguridad para todos, es importante 
tener la oportunidad para todos los estudiantes aprender, practicar y demostrar 
comprensión de Sullivan "Cool Tools". 
 
Por favor, pregunte a sus hijos acerca de “Cool Tools" y que compartan con ustedes las conductas respetuosas y las 
expectativas que hemos estado practicando juntos.  Mientras continuamos el año escolar, “patas” de Sullivan serán 
compartidas con los estudiantes que demuestran estos comportamientos respetuosos.  Para aquellos estudiantes 
que necesitan recordatorios sobre las conductas respetuosas y las expectativas, tendrán oportunidades de repaso y 
práctica para ayudar a los estudiantes aprender y demostrar comportamientos respetuosos.  ¡Juntos estamos 
trabajando para fomentar una comunidad escolar respetuosa y segura para todos nuestros alumnos y personal de 
Sullivan! 
 

PTO de Sullivan 
Nuestra organización de padres y maestros (PTO) proporciona a los padres oportunidades como voluntarios y 
ayudantes en actividades de la escuela, trabajar junto con los maestros para proporcionar a los estudiantes más 
oportunidades de aprendizaje y colaborar con la escuela para apoyar la misión, visión y metas de Sullivan.  Por 
favor, busque la carta de nuestra junta de PTO que estará en el sobre de martes “Tuesday Envelope”.  Habrá 
información acerca de cómo compartir su tiempo y liderazgo. 
 
Por favor únase con nosotros para nuestra próxima reunión de PTO:   Martes, 17 de octubre a las 5:30 p.m. en la 
biblioteca de Sullivan. 

 
Evento del otoño para la familia 

 
Márquelo en su calendario lunes, 23 de octubre desde las 6:00 p.m. hasta las 7:30 p.m. Tenemos programado un 
evento muy especial para la familia este otoño.  ¡Este pendiente de más información que le mandemos a casa 
pronto! 

 

Fechas para recordar 

Jueves, 28 de septiembre 

  Libretas de cupones 
         (Save Around) 
  Manden a casa con los 
estudiantes las extras 
libretas comprados 
 

Viernes, 29 de septiembre 

  Día de palomitas 
 

Viernes, 13 de octubre 
  SALIDA TEMPRANO - 
1:30 P.M. 

NO hay programa 
después de clases 

 

Martes, 17 de octubre 
  REUNIÓN de PTO 
  A las 5:30 p.m. 
En la biblioteca de 
Sullivan  



Comenzó de PBIS y escalera de resolución de problemas. 
El viernes, 22 de septiembre, todo nuestro equipo de estudiantes y personal participó en nuestro evento de 
intervenciones de comportamiento positivo y apoyo.  Los estudiantes practicaron comunicación respetuosa a y 
habilidades de escuchar de uno con el otro para la resolver conflictos y problemas.  Utilizaron una escalera de 
resolución de problema.  Uno de nuestros objetivos de Sullivan para el aprendizaje de este año consiste en 
fomentar un ambiente de aprendizaje respetuoso que al mismo tiempo ayudar a los estudiantes a desarrollar 
habilidades de autorregulación (de tener control de si mismo).  Nuestra inversión de tiempo enseñando a los 
estudiantes formas de comportamiento durante las primeras semanas de escuela, demuestra nuestro compromiso 
con esta meta de Sullivan. 
 

Formularios de Almuerzo gratis y reducido 
La escuela Sullivan es parte del Comunidad Elegibilidad para Provisión de Alimentos (CEP por sus siglas en inglés) 
que permite a nuestra escuela servir desayunos y almuerzos a todos los estudiantes sin costo, sin importar la 
capacidad de la familia para pagar por las comidas.   Aunque tengamos este programa en Sullivan, todas las 
familias se les piden completar los formularios para almuerzo gratis y reducido. 
 
Muchas familias completaron estos formularios en el evento de Regreso a la Escuela/Encuentro tu maestro.  Si no 
han completado el formulario, puede haber recibido un mensajero escolar y solicitud o carta en el correo.  Por 
favor llene estos formularios y regresar a la escuela tan pronto como sea posible.  Fondos federales de nuestro 
programa de alimentación depende de estas formas.  ¡Gracias por su ayuda con esto! 
 

Proceso de Dejar y Recoger los estudiantes en Sullivan 
¡La seguridad de los estudiantes es de alta prioridad!  Al dejar o recoger a su hijo en coche, FAVOR DE NO USAR LA 
ENTRADA AL FRENTE DE LA ESCUELA.  La entrada al frente de la escuela está reservada para los autobuses de los 
estudiantes y los que requieren ayuda especial.  Estudiantes con limitaciones físicas requieren asistencia de 
personal de Sullivan para el movimiento de entrada y salida de vehículos de los padres. 
 
En la calle Deckner, en el lado directamente al frente de la escuela es una zona de descargue.  Lo que significa es 
que los padres NO pueden estacionarse y dejar sus vehículos. Los padres ya han sido multados en el pasado.  El 
lado opuesto de la escuela en la calle Deckner permite estacionarse.   Recientemente, muchos padres han estado 
estacionados en doble fila en la zona de descargue, y esto provoca una situación insegura para los estudiantes.  No 
se permite que los estudiantes crucen entre los coches.  Los padres pueden ser multados si se estacionan en doble 
fila en la zona de descargue. 
 
Para ayudarnos a la hora de salida, pedimos a los padres  estacionarse en la calle junto a la parte del 
estacionamiento y en la calle de Hartung.  Hay un estacionamiento adicional en la calle de Hartung que pueden 
usar.  Para incrementar la seguridad, los estudiantes no podrán cruzar Deckner sin un padre o el guardia de cruce.  
El guardia de cruce se coloca en la esquina de las calles Deckner y Bellevue, y a los padres se les pide caminar al 
cruzar la calle Deckner y encontrar a sus alumnos. 
 

¡Entendemos que estos procedimientos pueden ser algo inconveniente, sin embargo, es el procedimiento y se hará 

cumplir la regla para mayor seguridad de todos los niños! 

 

Personal Nuevo 
Estamos emocionado de dar la bienvenida a los siguientes nuevos miembros del personal a nuestro equipo de 
Sullivan. 
 
Aimee Bradison  Maestra de Arte  Cristina Romoli   Maestra de 4to grado 
Christina Clark   Maestra de Música Salvador Perez-Morales Mantenimiento de la tarde 
Kristin Jefcik   Logopeda  Reba Charles    Supervisor de Almuerzo/Recreo 
Brittany Frederick Terapista físico 
 


