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Mientras que aquí en Imagine Sullivant celebramos el Mes de 
la Herencia Hispana todos los meses, entre el 15 de 
septiembre y el 15 de octubre, nosotros queremos honrar 
particularmente las muchas contribuciones que la gente 
hispana ha hecho a los Estados Unidos. La celebración 
destaca las historias y culturas de los ciudadanos 
estadounidenses cuyos antepasados   vinieron de España, 
México, el Caribe, América Central y del Sur. El Mes de la 
Herencia Hispana comenzó originalmente como una semana 
de celebración llamada Semana Nacional de la Herencia 
Hispana desde 1968, cuando el presidente Lyndon B. 
Johnson firmó el proyecto de ley.

¡Se acerca la Noche de Currículo!
Únase a nosotros para la Noche de currículo el jueves 29 de 
septiembre de 2022 entre las 4:00 p. m. y las 6:00 p. m. 
Donde también celebraremos el mes de la Herencia Hispana 
con exhibiciones para estudiantes y algunos bocadillos.



Desde el escritorio del director O'Brien:
● No habrá clases para los estudiantes el próximo viernes, 30 de 

septiembre de 2022
● Los estudiantes deberán  usar su uniforme todos los días escolares 

(excepto cuando estamos celebrando la semana del espíritu que se 
anuncia con anticipación). El uniforme adecuado incluye una 
camisa tipo polo de color burdeos(vino tinto) , azul marino o azul 
claro, una camiseta de manga corta Imagine o una camiseta de 
manga larga Imagine, una sudadera sin capucha ni cárdigan, 
pantalones o faldas de color caqui/tostado o azul marino, y uniforme 
cerrado. zapatos de punta que permiten su hijo a correr y jugar. Los 
estudiantes 

●

 tienen prohibido usar sudaderas con capucha de cualquier tipo, pero pueden usar una chaqueta/abrigo 
para ir y volver de la escuela (que deben guardarse en sus casilleros o ganchos durante el día escolar). 
Los estudiantes también pueden usar cinturones para mantener sus pantalones o faldas apropiadamente 
a la cintura.
 

¡Hola, familias de Sullivant Ave! Me siento honrada de ser su subdirectora. 

Este es mi noveno año siendo  parte de Imagine Family y es mi vigésimo 

tercer año en educación. Pasé los últimos 8 años en nuestra escuela 

hermana, Great Western Academy, 4 años enseñando 7/8 ciencias y 4 años 

como Entrenador de instrucción para los grados 4-8. 

Antes de venir a Imagine Schools, fui maestra de escuela intermedia en las 

Escuelas Locales de Madison-Plains, donde enseñé ELA y Ciencias.

La educación es mi pasión. Me encanta ver a los estudiantes crecer y lograr 
un crecimiento académico. Estoy emocionada de ver las grandes cosas que suceda este año! ¡Mi puerta 

siempre está abierta! No dude en comunicarse si tiene preguntas o inquietudes.

¡Conozca a nuestra nueva subdirectora y entrenadora 
académica, la Sra. Kelli Aler!

¡Hola, padres! Soy la Sra. McCarrel y es un placer para mí ser parte del personal 

de Imagine Sullivant como Decana de Estudiantes este año. Estoy trabajando 

arduamente para garantizar que todos los estudiantes de Imagine Sullivant 

lleguen a un entorno de aprendizaje atractivo y de apoyo. Junto con todo el 

personal de Sullivant, también estamos trabajando arduamente para asegurarnos 

de brindar un entorno seguro y acogedor para que todos los estudiantes 

aprendan y prosperen. Con su apoyo, haré todo lo posible para garantizar que 

todos nuestros estudiantes asistan a la escuela regularmente y lleguen a la 

escuela antes de las 8:05 am todos los días. Se ha demostrado que los 

estudiantes que asisten a la escuela regularmente alcanzan niveles más altos 

 

¡Presentamos a la Decana de Estudiantes, Sra. Leatha McCarrel!

que los estudiantes que no tienen una asistencia regular. Asegúrese de llamar a la oficina al (614) 308-5991 
si su hijo/a llegará tarde o no asistirá a la escuela ese día.



Marque sus calendarios: ¡el 
día de la fotografía escolar es 
el 12 de octubre!

Queremos informarle sobre la oportunidad que 
brinda Charity Newsies de ropa gratis para los 
estudiantes de Imagine Sullivant. Charity 
Newsies puede proporcionar pantalones, ropa 
interior e incluso un abrigo de invierno. Si 
desea solicitar ropa para su(s) hijo(s), vaya a 
www.charitynewsies.org 
 para llenar la solicitud.

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/dap/soci
al-emotional-resources/
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

http://www.charitynewsies.org/
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://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

