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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/ 
 

 

Mensaje de nuestra directora  
Hace sólo un mes que comenzamos nuestro nuevo año de aprendizaje juntos de una manera diferente, todo virtual y a 
distancia (en línea). Aprender juntos ha sido y seguirá siendo nuestro objetivo compartido.  ¿Siempre ha sido fácil?  No.  
¿Estamos haciendo esto juntos? ¡Sí!  Todos preferimos que el aprendizaje estar en las aulas escolares con compañeros 
de clase y maestros.  Hasta que sea seguro hacerlo como una comunidad de Green Bay y de Sullivan, todos nosotros, 
estamos haciendo todo lo posible para involucrar a nuestros hijos en un aprendizaje nuevo y significativo.  Estas son 
algunas cosas que estamos descubriendo y sin duda vale la pena celebrar: 
 
¡Todo el mundo está aprendiendo y estamos haciendo esto juntos! 
 

● Nuestros maestros están aprendiendo nuevas maneras de usar la tecnología para enseñar e involucrar a 
nuestros estudiantes.  

● Los padres están aprendiendo a navegar por la tecnología y a proporcionar las estructuras en casa para 
que nuestros hijos aprenden.  

● Nuestros estudiantes se están mejorando las habilidades en el uso de los dispositivos para participar en 
vivo se reúnen con sus compañeros de clase y maestros y están completando las actividades de 
aprendizaje en Seesaw.   

 
¡Los padres son los mejores a trabajar como un equipo para aprender! 
 

Esta nueva forma de aprender les está pidiendo a ustedes, nuestros padres, que se trabajen colaborativos de 
maneras más fuertes para el éxito de su hijo.  Usted está encontrando soluciones a problemas de tecnología, 
redireccionando a sus hijos durante el aprendizaje, monitoreando el horario diario, proporcionando un receso 
de movimiento, asegurándose de que su hijo asiste en línea en los momentos específicos, y mucho, mucho más.    
¡GRACIAS, Padres!  ¡Usted y todos sus esfuerzos adicionales son apreciados y contribuyen directamente a los 
logros de su hijo en el aprendizaje!   
Al unirme a nuestras aulas virtuales de aprendizaje con sus hijos, ¡veo las maravillosas maneras en que están 
ayudando a sus hijos a aprender! 
 

¡Nuestros maestros de Sullivan son increíbles! 
 

Nuestros maestros están invirtiendo horas y horas en nuevos aprendizajes y preparando lecciones interesantes 
para asegurar que nuestros hijos tengan las mejores oportunidades de aprender y crecer. Tenemos maestros 
extremados dedicados y comprometidos en Sullivan. Están trabajando apasionadamente para ayudar a sus hijos.  
¡GRACIAS, maestros Sullivan! ¡Vemos y apreciamos todo lo que están haciendo! 

 
Nosotros, padres y maestros, nos necesitamos unos a otros. 
 

Nuestra colaboración en equipo, padres y maestros que trabajan juntos, es la mejor manera de servir a nuestros 
hijos.  Nuestros maestros están compartiendo lo mucho que aprecian su fuerte conexión y asociación.  La 
mayoría de nuestras familias ya se han conectado con los maestros. Sin embargo, si aún no se ha conectado 
personalmente con los maestros de su hijo, por favor hágalo.  Nuestros hijos se benefician de una fuerte 
conexión entre el hogar y la escuela. 
 

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


 
¡Nuestros hijos y su aprendizaje son lo más importante!       
 

Su hogar, nuestra aula 

 

A medida que aprendemos en este modelo virtual, su espacio de vida se ha convertido en parte al aula para su hijo, el 

maestro, otros compañeros de clase y sus padres.  Los padres son invitados al aula para el aprendizaje y los maestros y 

estudiantes ahora son invitados a sus hogares para el aprendizaje.  Esto nos brinda una oportunidad increíble de 

aprender juntos.  Estamos muy agradecidos por esto.  

 

Queremos que todos los niños tengan un ambiente positivo, de apoyo y seguro para el aprendizaje sin importar cuál sea 

el ambiente para el aprendizaje, en la escuela y en persona, en línea y en las reuniones virtuales en vivo.   En esta nueva 

forma de aprender, aquí hay algunos recordatorios y considerados: 

 

● Cuando los niños enciendan sus micrófonos para compartir sus pensamientos, y realmente queremos que hagan 

esto, todos en el Google Meet pueden escuchar lo que pasa en la casa (personas hablando, televisión, llamadas 

telefónicas, etc.).  Esto es parte de las actividades en casa y deben ser.  

○ Gracias por ser conscientes de las palabras dichos durante los Google Meets.  Esto garantiza que todos 

los niños tengan una experiencia de aprendizaje positiva.  

 

● Las cámaras de los dispositivos permiten a los estudiantes y a los padres ver el aprendizaje y permitir que los 

niños y el maestro aprendan unos de otros.  Queremos cámaras encendidas para aprender y los niños puedan 

conectarse con sus compañeros de clase y maestro.  Las actividades en la casa (cocina, limpieza, etc.) pasan a 

formar parte del aprendizaje compartido. Usted necesita estar cerca de su niño durante el aprendizaje para 

ofrecer asistencia y apreciamos esto. 

○ Gracias por asegurarse de que el fondo de la cámara en su hogar garantiza la seguridad de los 

estudiantes (elecciones de ropa, actividades que no distraigan a los demás, actividades apropiadas 

para la edad escolar, etc.). 

 

Los niños, los padres, las familias y los maestros están navegando por esta nueva forma de aprender juntos.   

¡Valoramos la oportunidad de darle la bienvenida a nuestras aulas y para que ustedes nos den la bienvenida a sus 

hogares! 

 

¿Está buscando apoyo de aprendizaje?  
 
Enseñar a su hijo en casa no es fácil.  ¡Lo sabemos! El maestro de su hijo es el primer punto de 

conexión cuando usted necesita apoyo adicional con el aprendizaje.  El maestro conoce a su 

hijo personalmente y puede ofrecer la mejor ayuda. 

 

Sin embargo, puede ser momentos después del día escolar y por la noche cuando necesite ayuda adicional.  El Centro de 

Apoyo de GBAPS es un sistema de apoyo desarrollado para ayudar a los padres a ayudar a sus hijos con el aprendizaje 

en el entorno virtual. Muchas de las familias Sullivan están usando este recurso y lo encuentran muy útil para problemas 

tecnológicos y ayuda para la tarea. 

 

El Centro de Apoyo está atendido por un operador del Centro de Apoyo y maestros de Apoyo Académico de lunes a 

jueves de 4:00PM-8:00PM y el viernes de 4:00PM-6:30PM.  Para comunicarse con el Centro de Apoyo, llame al 920-272-

7433. Estos enlaces se proporcionan información adicional.   Inglés                          Español 

https://drive.google.com/file/d/1rFOl3xoXhijO5BW39e8ZotkWJhdiHgP4/view
https://drive.google.com/file/d/1NDoqJtAzYxWR-ls2F9hqIAi1q9HbuY-n/view


 
 

Recogida diaria de: Desayuno, Almuerzo y la Cena en Sullivan 
 

                                       

CUANDO:      Recogida diaria desde las 2:00PM hasta las 6:00 PM  

                                              ¡Las máscaras faciales deben ser llevadas! 

                                                
                           DONDE:         Entrada principal de la escuela Sullivan 
 
             

Por favor, visitar a https://foodservice.gbaps.org/school_nutrition_forward  para las últimas actualizaciones. 

 

 
 

Oral Health – cuida dental 

 

¡Ahora es el momento de cuidar los dientes! ¡Oral Health Partnership tiene cuatro clínicas en Green Bay! ¡Nuestro 

personal está listo para asegurarse de que su hijo tenga una sonrisa saludable y brillante para comenzar el año escolar! 

Llámenos al (920) 965-0831 para programar una cita. 

 

¡No olvide cuidar los dientes de su hijo!  Oral Health Partnership sirve a niños, de 0 a 19 años con Medicaid y de bajos 

ingresos/sin seguro. ¡Queremos ayudar a mantener la boca sano de su hijo! Llámenos al (920) 965-0831 para programar 

una cita. 

 

 

En adelante: Evaluaciones de octubre 
 
Durante el mes de octubre, nuestros maestros trabajarán con niños individuales para evaluar el aprendizaje de la 

alfabetización y las matemáticas.  Esta información se utilizará para individualizar las metas de aprendizaje de los 

estudiantes.  Los maestros pueden identificar materiales de aprendizaje y recursos que apoyan a su hijo para el logro de 

aprendizaje.  Por favor, permita que su hijo tome estas evaluaciones de manera independiente sin su ayuda. Los 

maestros le informarán cuando los estudiantes tendrán que completar estas evaluaciones por su cuenta. 

 

 

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 
 Pasante administrativa    Jenny Olschesky  jjolschesky@gbaps.org  (Bilingual) 
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