
 

Noticias de la Escuela Sullivan 

10 de marzo 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-  Únetenos a https://www.facebook.com/SullivanElementary/ 

 

Martes,9 de marzo y    3:45-7:45 PM -Conferencias virtuales de padres y maestros 
Jueves, 11 de marzo 
    
       

Viernes 12 de marzo   Boletín de calificaciones enviadas a casa con estudiantes presenciales 
y enviado por correo a estudiantes virtuales 
 
 

Semana del 15 al 19 de marzo Vacaciones de primavera - NO HAY CLASES 
     No hay comidas de recoger esta semana 

 
 
Semana del 22 al 26 de marzo Aprendizaje virtual para TODOS los alumnos 
     9:15 AM-1:15 PM comidas de recoger, lunes a viernes, 

Recoger en la puerta de la cafetería Sullivan  
 
Wed., 23 de marzo    Reconocimiento virtual de Súper ciudadanos de Sullivan 
      11:00 AM  4K, Jardín de infantes y grado 1 

11:30 AM Grados 2 y 3  
12:00 PM  Grados 4 y 5 
 

 

Lunes, 29 de marzo   Volver al aprendizaje presencial para aquellos que seleccionaron. 
     Los estudiantes virtuales continúan virtualmente. 

9:15-10:15 AM Recoger comida para estudiantes virtuales  

 
Mantener a nuestra comunidad escolar de Sullivan segura 

Se animará a las familias y a los estudiantes a completar la evaluación COVID en línea en launchpad todos los 
días para cada estudiante antes de llegar a la escuela cada mañana.  Asegúrese de haber iniciado sesión en el 
launchpad del alumno.  Comprobador de síntomas  inglés,  español, hmong,  somalí 

 
El comprobador de síntomas es una herramienta para ayudar con el rastreo de contactos y las expectativas de 
cuarentena. Llame a nuestra oficina de Sullivan al 391-2470 si su hijo tiene algún síntoma. 

 
Reglas de asistencia para estudiantes virtuales y presenciales:  

   Estudiantes presenciales:  

● Los estudiantes están bienvenidos a las 8:35 am para el desayuno a la puerta designada. 

● El desayuno termina y el aprendizaje comienza a las 8:57 AM.  

● Cualquier estudiante que llegue después de las 9:00 será marcado tarde.  

● Si un estudiante es asignado a CUARENTENA (debe permanecer en casa), se espera que el estudiante 

asista virtualmente.  

https://www.facebook.com/SullivanElementary/
https://docs.google.com/document/d/1i8zS_UL_WZGIThAHX7cKhuadEK1sOyr6BuElI0LsdWo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1urmOXFKYcyiPiZ9cxRYme0Qz0CsJz620Zrk1jUYRUqc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-noUL6gFLy3kR0nRLZiizPcgH3lu6UBscVi28NrIO1s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1sb62aGy7-cE_2hYf0Fyt136efWaMthS52XHVBep7M-Q/edit?usp=sharing


 

Estudiantes Virtuales: 
● El día escolar comienza a las 8:57; los alumnos deben iniciar sesión y esperar el maestro permitir entrar.  

●  Los alumnos deben asistir a cada lección en vivo para ser marcados presentes.  

● Si un alumno falta una reunión de clase, incluyendo educación física, arte y música, estarán marcado ausente.  

● Los alumnos deben iniciar sesión después del almuerzo al horario del maestro para ser presente. 

● El trabajo de Seesaw no contará para la asistencia.  Los estudiantes virtuales deben iniciar sesión durante el día en 

las lecciones en vivo.   

 

 

TODOS LOS ESTUDIANTES VIRTUALES Y EN PERSONA 

  La asistencia se realiza tanto para la mañana como para la tarde 

- Si sabe que su hijo estará ausente, debe llamar a la oficina al 391-2470 

antes de las 9:15 AM para reportar la ausencia.  

- Las llamadas de asistencia generadas por computadora comienzan a partir de las 9:45 am para cualquier 

ausencia/tardío que no es justificado o no es verificado. 
 

 

Vacaciones y viajes:   

Cada día importa cuando se trata de aprender.  Se anima a las familias a programar vacaciones y viajar durante 

las vacaciones escolares, como las vacaciones de primavera. Si su hijo estará de vacaciones, complete un 

formulario de ausencia pre-excusado antes de la ausencia.  
 

Todos los alumnos deben ser en cuarentena durante dos semanas después de los viajes internacionales. 

Póngase en contacto con nuestra oficina escolar para obtener el formulario de ausencia pre-excusado y para 

notificarnos de cualquier viaje internacional. 
 

 

Escuela de verano Sullivan  

Estamos muy emocionados de compartir que ofrecemos la escuela de verano en Sullivan este año.  Los estudiantes 

podrán aprender en persona o virtualmente. Los estudiantes tendrán la oportunidad de seguir trabajando en lectura, 

escritura, matemáticas y algunas clases de enriquecimiento con los maestros en su nivel actual de grado.  Vamos a tener 

más información en el futuro. El maestro de su hijo también puede ayudarlo a registrar a su hijo.  
 

Vaya al folleto de las fechas:  inglés español 
 

Por favor complete la breve, 2 preguntas, encuesta a continuación para ayudarnos a planificar nuestro horario diario de 

la escuela de verano: inglés  español 

 

  

https://drive.google.com/file/d/144lilKWP1nI8DCp3AReGPNnK3t2nCqfi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bx8oiQJiSI7b7sCO1UXwkAHYHk_XVdF4/view?usp=sharing
https://forms.gle/PKRRKF4zc8uHLE1eA
https://forms.gle/H4cyYaA2qCo1cusB7


 

Inscripción de jardín de infantes de cuatro años para 2021-2022 en Sullivan 

 

Somos muy afortunados en Sullivan de ofrecer jardín de infantes de 4 años en inglés y español. 

Si usted tiene un niño que tendrá 4 años antes del 1 de septiembre de 2021, puede inscribir a su 

hijo para asistir a medio día (mañana o tarde) jardín de infantes de 4 años para el próximo año 

escolar 2021-2022.  Llame a nuestra oficina escolar al 391-2470 y le ayudaremos a registrar a su 

hijo.   

 

Esperamos con interés todo el aprendizaje en persona para el próximo año escolar.  Todos los niños deben tener la 

oportunidad de comenzar su viaje de aprendizaje de la manera de apoya, divertida y rigurosa que ofrece nuestro jardín 

de infantes de 4 años.  Guarde un lugar para su hijo en Sullivan, registrándose ahora.   

 
Super Sullivan Ciudadanos 
 

¡Felicidades a nuestros súper ciudadanos Sullivan de marzo!  Los estudiantes seleccionados para este premio 
especial son invitados a un almuerzo de reconocimiento virtual con sus padres el 24 de marzo.  ¡Además, cada 
súper ciudadano Sullivan recibe un certificado especial de agradecimiento de la escuela y un certificado para una 
pizza o helado gratis de Happy Joe's Pizza o Dairy Queen! 

 
Felicitaciones a: 

   

Abbigayle Wauters 

Adrian Rea-Mora 

Aileen Reyes Perez 

Akweley Akofio - Sowah 

Alan Sebastian Antonio 

Alexandra Reyes Lopez, 

Andres Alvarado 

Anthony Santos Prieto 

Aria Plascencia 

Avani Behena 

Avani Edwards 

Brayleigh Hecky 

Cesar Salinas Arroyo 

Dalayna Hindes 

Daniel Flor 

Daphne Vang 

Darell Lopez 

Diego Ramos 

Emma Voivedich 

Jeziel Mejia Cano 

Joel Morales 

Jonathan Maceda Vera 

Jordon Fischer 

Jovanni Rios-Villarreal 

Julio Sanchez 

Kamren Stiles 

Leilani Leon 

Lizbeth Castellanos Prieto 

Lya Torres Collazo 

Mack Costello 

Matthew Morales 

Naomi Garcia-Romero 

Nii Anyetei Akofio-Sowah 

Oko Akofio-Sowah 

Regan Abrahamson 

Stephanie Banuelos Rivas 

Thasani Lee 

Vincent Moua 

 
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   

 

mailto:mafisher@gbaps.org
mailto:mjmalcore@gbaps.org
mailto:jjolschesky@gbaps.org

