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lunes martes miércoles jueves viernes 

1 

JV BB & SB vs. John Muir 

Var. BB & SB @ Riverdale 

2 

Pista @ Hanford High 

3 

Día AAA 

Varsity BB/SB @ Liberty 

JV BB & SB vs. 

Washington Colony @ 

2:30 

Pista @ Mt. Whitney HS 

4 

 

5 

Servicios de Comunidad / 

servicio de aprendizaje 

de horas debido 

8 

Varsity BB / SB vs. 

Pioneer 

 

Juego GATE / Leadership 

Field to the Grizzlies 

9  10 

Día AAA 

Fotos de primavera 

Mediciones de bata 

BB & SB @ El Monte 

 

11 

 

12 

 

 

15 

Vacaciones de primavera 

16 

Vacaciones de primavera 

17 

Vacaciones de primavera 

18 

Vacaciones de primavera 

19 

Vacaciones de primavera 

22 

Último día de las 

vacaciones de primavera 

23  24 

Día AAA 

Pruebas de CAST 

25 

Reunión SSC/ELAC a las 

3:30 

Pruebas de CAST 

26 

Día de Negocios de la 

Micro Comunidad 

Pruebas de CAST 

29 

Var BB y SB vs.Hardwick 

 

Pruebas de CAST 

 

30 

Grado 5  

 Orientación 5:30 

Casa Abierta 6:00 

Concerto de Banda 7:00 

     

Día de la cartera: el 11th Día anual de la cartera de Sutter será el miércoles 22 de mayo. Si desea asistir, realizar entrevistas 
informales, escuchar presentaciones de portafolio y completar un formulario de evaluación, regístrese en 
http://bit.ly/PortfolioDay2019. Su presencia permitirá a nuestros estudiantes mostrar sus logros y adquirir experiencia en el 
proceso de la entrevista. Creemos que esta colaboración entre la escuela y la comunidad beneficiará a nuestros estudiantes al 
aumentar su autoestima, ayudarlos a formular sus objetivos futuros y fortalecer sus lazos con la comunidad. 
Código de vestimenta: a medida que cambia el clima, asegúrese de hacer referencia al código de vestimenta para pantalones 
cortos, faldas y camisetas sin mangas. Los estudiantes serán enviados a la oficina si están fuera del código de vestimenta y 
tendrán que esperar un cambio de ropa antes de que puedan regresar a clase. No queremos que pierdan una instrucción valiosa, 
así que asegúrese de cumplir con el código de vestimenta todos los días antes de irse a la escuela. 
Pruebas estatales: su hijo participará en las evaluaciones sumativas Smarter Balanced que forman parte del sistema de 
evaluación de progreso y progreso estudiantil de California (CAASPP). Estas pruebas miden qué tan bien su hijo ha dominado las 
habilidades y el contenido en matemáticas y artes del lenguaje en inglés en su nivel de grado. Usted es una parte importante de 
la educación de su hijo y las siguientes son cosas que puede hacer para ayudarlo a tener éxito: 

● Hable sobre la prueba con su hijo. Asegúrese de que no estén asustados o ansiosos. 
● Dígale a su hijo que usted y su maestro tienen altas expectativas y que ambos están allí para 

ayudar. 
● Tome un examen de práctica con su hijo. 

http://www.caaspp.org/practice-and-training/index.html 
● Asegúrese de que su hijo duerma bien y que reciba un desayuno nutritivo antes de la prueba. 

Horario de Pruebas: 
Ciencias del 8vo grado - 24 al 30 de abril 
Pruebas ELA - 1 de mayo - 10 de mayo 
Exámenes de Matemáticas - 13 al 17 de mayo 
 


