
 

Noticias de la Escuela Sullivan 

25 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/ 
 

 

Los lunes, martes 9:15-10:15 AM Recoger comida para alumnos virtuales  
jueves, viernes      en las puertas de la cafetería 
 
 
Los miércoles  9:30 AM-12:30 PM Recoger comida para alumnos virtuales  
       en las puertas de la cafetería 
 
 

Lunes, 29 de marzo  Volver a aprender presencial y virtual 
Volver al aprendizaje presencial 
Alumnos virtuales continúan virtualmente 

 

Miércoles, 31 de marzo   9:00 AM-12:00 PM Recoger materiales para 
                                     alumnos virtuales 

 

Viernes, 2 de abril  NO HAY CLASES - día de receso 
 

 
Nuestro ritmo de aprendizaje  
 

La transición al aprendizaje presencial y virtual el 1 de marzo significó que todos necesitábamos establecer nuestro 
nuevo ritmo para el aprendizaje. Usted puede sentir la emoción que viene de aprender juntos, ya sea a través de la 
pantalla o en el aula.  Esperamos ver un gran crecimiento en el aprendizaje durante este último trimestre del año escolar 
y esperamos compartirlo y celebrarlo con usted.  
 

Parte del aprendizaje incluye la evaluación.  A continuación, se muestra una breve visión general de las evaluaciones 
estatales que nuestros estudiantes tomarán durante los próximos meses.  

 
 

EVALUACIONES DE ACCESO  

La evaluación anual de ACCESS para estudiantes de inglés (ELL) está en marcha.  Esta evaluación pone a prueba a los 

estudiantes identificados como estudiantes del idioma inglés (ELs) anualmente para determinar su nivel de dominio del 

idioma inglés (ELP) y asegurarse de que están progresando para lograr la competencia completa en inglés.    
 

Para nuestros alumnos presenciales de EL, serán evaluados durante su horario dentro del día escolar.  Para nuestros 

alumnos virtuales, nos hemos puesto en contacto directamente con las familias para hacer un horario para que los niños 

pueden venir a la escuela para completar la evaluación. 
 

Examen FORWARD 
 

Este año todos los estudiantes de Green Bay de los grados 3-8, y 10 participarán en la evaluación estatal de Wisconsin, el 

examen Forward.  
 

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


 

Los estudiantes de Sullivan en los grados 3-5 tomarán el examen Forward durante el mes de abril de este año. Esta 

evaluación se utilizará para medir qué tan bien están dominando los estándares estatales de Wisconsin. El examen 

Forward es una evaluación sumativa que mide el logro de su hijo en las áreas de contenido probadas en comparación 

con otros estudiantes en el estado. Junto con medidas locales como boletines de calificaciones, evaluaciones en toda la 

escuela y otra información sobre el progreso de su hijo en la escuela, los resultados del examen Forward proporcionan 

información sobre lo bien que lo está haciendo su hijo en una medida amplia del logro. 

 

Todos los alumnos toman el examen Forward presencial, en la escuela, en línea y en una computadora del distrito. Para 

nuestros alumnos presenciales, serán evaluados durante su horario dentro del día escolar.  Para nuestros alumnos 

virtuales, nos comunicaremos directamente con las familias para hacer un horario los miércoles para que los niños 

pueden venir a la escuela para completar las pruebas.  Si tiene preguntas sobre las pruebas, por favor, llame a la escuela 

al 391-2470. 

 

Inscríbase a su hijo de 5 años en jardín de infantes para el año escolar 2021-2022 en Sullivan  

¿Su hijo tendrá 5 años antes del 1 de septiembre?  ¡Si es así, jardín de infantes es el lugar 

para ellos el próximo año!  Sullivan tiene jardín de infantes en inglés y en español.   
 

Puede llamar ahora a la oficina de Sullivan al 391-2470 para hacer una cita de 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!  
 

 

Inscripción a su hijo de jardín de infantes de 4 años para el año escolar 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) para el próximo año escolar 2021-2022.  Llame a 

nuestra oficina escolar al 391-2470 y le ayudaremos a registrar a su hijo.   
 

 

Transferencia intra-distrito del año escolar de 2021-2022 

La transferencia dentro del distrito da la oportunidad a los alumnos de asistir a una escuela pública del Área de 

Green Bay fuera de su área de asistencia. Si desea que su hijo sea considerado para la transferencia, la 

ventana de solicitud para el año escolar 2021-22 cierra a las 4:00 PM el 30 de abril de 2021. Solicitar aquí. 
 

 

Escuela de verano Sullivan -  Marca su calendario: ¡La inscripción comienza el 12 de abril! 

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

podrán aprender presencial o virtualmente. Los estudiantes tendrán la oportunidad de continuar 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 
 

 

 

https://www.gbaps.org/why_choose_gbaps/intra-district_transfer
https://drive.google.com/file/d/144lilKWP1nI8DCp3AReGPNnK3t2nCqfi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bx8oiQJiSI7b7sCO1UXwkAHYHk_XVdF4/view?usp=sharing


 

Nuestra conexión comunitario 
 

¡Cultive su propia comida! 

 

¿Qué?: Este verano, rente una parcela de un jardín comunitario para que toda su familia se divierta junta. Esta 

es un pedazo de tierra donde se puede sembrar, cultivar y cosechar lo que quiera. Reduzca sus gastos de 

comida, coma más frutas y verduras y disfrute de tiempo familiar. 

¿Cuándo?: Inscripción empieza el 15 de abril, a las 8 de la mañana. Inscríbase a 

browncountycommunitygardens.org (el formulario será disponible empezando a las 8, el 15 de abril) o llame al 

(920) 391-4660 para reservar una parcela. Todos son bienvenidos y la inscripción será disponible en español. 

¿Dónde?: Se ofrecen parcelas de jardines comunitarios a través del condado. Su costo depende del tamaño y la 

ubicación de las parcelas ($10-$45, 4’x8’-50’x50’). 

¿Preguntas? Aprenda más a browncountycommunitygardens.org, o póngase en contacto con Margaret al 

(920)391-4660 o browncountycommunitygardens@gmail.com. Se habla español. 

 

Procedimientos de entrega y recogida de Sullivan 
 

 

Recordatorios de entrega: 
•  Quedarse en solo una fila de carros.  No tire entre conos. 
•  Si usted está dejando salir a su hijo en la acera de la avenida de Deckner, 

los adultos deben permanecer en el vehículo. 
•  Si necesita ayudar a su hijo a salir del vehículo o caminar con ellos a los 

terrenos de la escuela, estacione en el área amarillo, "Zona de Ayuda para 
Padres". 

•  Los alumnos no deben cruzar la calle justo enfrente de la escuela donde 
van los autobuses.  Camine hasta el patio de recreo, utilizando el paso de 
peatones, luego vaya a la entrada. 

• No pare en el medio de la avenida Deckner para que su hijo salga del 
vehículo. 

• No se permite girar 180º (vuelta en U) en la avenida Deckner. 
• Mantener 4’ desde las entradas y 10’ de espacio de la boca de incendios. 
• Los conductores no deben dejar su vehículo en las zonas verdes o azules 
• Si necesita ayuda, consulte personal con un chaleco amarillo. 

 
 

Escanear para ver nuestro 
video de la entrega y 
recoger las instrucciones 

 

 

http://browncountycommunitygardens.org/
http://browncountycommunitygardens.org/


 

enemos 50 días de gran aprendizaje en la escuela. ¡Lleve un registro del calendario a continuación para 
ayudar a su familia a mantenerse involucrado! ¡Tenemos actividades de asistencia divertidas planificadas para 
el resto del año, que incluyen premios sorpresa y rifas de tarjetas de regalo! ¡La asistencia es el primer paso 
para el éxito académico. Haz que cada día "cuente"! 
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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

