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Estamos muy orgullosos de presentar la primera ceremonia de premiación 
de Sullivant para el año escolar 2022-23. Los premios que se entregaron 
fueron los Premios de Oro y Plata por excelencia académica, el Premio 
High Five por mejorar el comportamiento, el Premio por Asistencia Perfecta 
y el Premio SHARK por excelencia general y buen civismo. ¡Gracias a 
todos nuestros padres y familias que pudieron asistir!





Desde el escritorio del director O'Brien:

Durante la segunda semana de diciembre, los grados 3-6 tomaron una prueba de 
práctica de preparación estatal que ayudará a recopilar datos sobre las brechas de 
aprendizaje antes de tomar la prueba estatal real en la primavera.

Durante la semana del 5 de diciembre, los dentistas móviles estuvieron en nuestra 
escuela como un servicio a nuestras familias y más de 70 estudiantes pudieron 
limpiarse los dientes.

Nuestro gran evento en diciembre es nuestro programa anual de vacaciones de 
invierno. Cada nivel de grado ha preparado dos canciones para presentar a los 
padres. Todas las familias son bienvenidas a asistir y disfrutar del concierto el viernes 
16 de diciembre de 2022.

Asistente Directora y Entrenadora Académica, Sra. Kelli Aler:

¡Hola familias de Sullivant! En noviembre, nuestros estudiantes de todos los 
grados tomaron la evaluación STAR de mitad de período. Esta evaluación 
permite a nuestros maestros monitorear el progreso de los estudiantes en 
Lectura y Matemáticas. Los estudiantes toman esta evaluación 4 veces al 
año. Nuestra próxima evaluación STAR se llevará a cabo en enero.

En diciembre, nuestros estudiantes de 3.° a 6.° grado tomarán la evaluación 
estatal simulada de Ohio en lectura, matemáticas y ciencias para nuestros 
estudiantes de 5.° grado.

Los resultados de ambas evaluaciones permitirán que nuestros maestros 
se reúnan con sus estudiantes en grupos pequeños para dar instrucción 
sobre lo que los estudiantes necesitan y/o brindarles oportunidades de 
enriquecimiento.

Ayudar a nuestros estudiantes a alcanzar sus metas académicas es 
nuestra prioridad número uno. Gracias por permitirnos la oportunidad de 
educar a su(s) estudiante(s).

¡Felices vacaciones!

Diciembre ha sido un mes ajetreado para los Sharks en Imagine 
Sullivant. El 2 de diciembre se llevó a cabo una asamblea de 
premiación para celebrar los logros de los estudiantes durante el 
primer término del año escolar. Los estudiantes fueron 
premiados por asistencia perfecta, premios de oro y plata por 
excelencia académica, cinco premios por mejorar el 
comportamiento y el prestigioso premio SHARK por actitud 
general y/o académico y buena ciudadanía.



Estén atentos para un anuncio sobre nuestra próxima sesión de 
programación de Girl Scouts. ¡Las niñas de Sullivant que no participaron 
la primera vez serán elegibles para inscribirse en la próxima sesión una 
vez que se finalicen las fechas!

PBIS es un acrónimo de Positive Behavior Interventions and 
Support. PBIS es un marco basado en evidencia y basado 
en datos que ha demostrado reducir los incidentes 
disciplinarios, aumentar la sensación de seguridad de una 
escuela y respaldar mejores resultados académicos. La 
premisa de PBIS es que la enseñanza continua, combinada 
con el reconocimiento o la retroalimentación del 
comportamiento positivo de los estudiantes, reducirá la 
disciplina innecesaria y promoverá un clima de mayor 
productividad, seguridad y aprendizaje. Para obtener más 
información, visite nuestro sitio web en 
https://www.imaginesullivant.org/pbis--character-education.h
tml

Queremos que los padres, las familias y los 
estudiantes sepan que aquí en Imagine Sullivant, 
nos tomamos muy en serio el acoso escolar. 
Nuestra Junta de Educación ha adoptado una 
política contra el acoso, el acoso y la intimidación. 
Para obtener todos los detalles o descargar la 
política, visite nuestro sitio web:
https://www.imaginesullivant.org/parentstudent-h
andbook.html

Recursos gratuitos para ayudar a su hijo con el aprendizaje social y emocional (SEL)

Humane Heroes Overview | 
Chicken Soup for the Soul

FREE Digital Downloads – 
Denise Albright®

https://tryingtogether.org/d
ap/social-emotional-resource
s/Social And Emotional 
Development | PBS 
LearningMedia

Guided Activity Workbooks - 
Children's Psychological Health 
Center

95 Resources for Teaching Social 
and Emotional Learning to 
Children
15 Sites/Apps for 
Social-Emotional Learning
Resources: Family Tools

https://www.chickensoup.com/ah/
https://www.chickensoup.com/ah/
https://denisealbright.com/collections/free-printables
https://denisealbright.com/collections/free-printables
https://tryingtogether.org/dap/social-emotional-resources/
https://tryingtogether.org/dap/social-emotional-resources/
https://tryingtogether.org/dap/social-emotional-resources/
https://wosu.pbslearningmedia.org/subjects/preschool/social-and-emotional-development/
https://wosu.pbslearningmedia.org/subjects/preschool/social-and-emotional-development/
https://wosu.pbslearningmedia.org/subjects/preschool/social-and-emotional-development/
http://www.childrenspsychologicalhealthcenter.org/resources/guided-activity-workbooks/
http://www.childrenspsychologicalhealthcenter.org/resources/guided-activity-workbooks/
http://www.childrenspsychologicalhealthcenter.org/resources/guided-activity-workbooks/
https://teach.com/resources/social-emotional-learning-in-children/
https://teach.com/resources/social-emotional-learning-in-children/
https://teach.com/resources/social-emotional-learning-in-children/
https://www.techlearning.com/how-to/15-sitesapps-for-social-emotional-learning
https://www.techlearning.com/how-to/15-sitesapps-for-social-emotional-learning
http://csefel.vanderbilt.edu/resources/family.html

