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lunes martes miércoles jueves viernes sábado 
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Baloncesto @ 

Pionero 
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SSC - 3:30 pm 

ELAC - 4:00 pm 
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Día AAA 

 

Concurso Ortografia de 

Distrito 

9 am en la biblioteca 

 

Baloncesto vs. El Monte 
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Imaginación de Destino 

- Buchanan Complejo 

educativo 

Campo de baloncesto 

de Little Redcats 

8 am @ FHS 

11 

No hay clases 

Cumpleanos de 

Lincoln 

12 

Baloncesto vs, 

Citrus 

13 

Día AAA 

Baloncesto @ Pionero 
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Día de San 

Valentín 
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7mo grado STEM 

para Monterey Bay 

Aquarium 

Imagen panorámica 

de 8 ° grado 

Fin del período de 

calificación de 6 

semanas 
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No hay clases 

Cumpleanos de 

Washington 
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Baloncesto @ 

Rafer Johnson 
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Día AAA 

Baloncesto vs. Hardwick 
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Asistencia - La asistencia a la escuela todos los días es muy importante. Fomentar la asistencia regular a la escuela es una de 
las formas más poderosas en que puede preparar a su hijo para el éxito, tanto en la escuela como en la vida. Las investigaciones 
muestran que faltar el 10 por ciento de la escuela, o aproximadamente 18 días, afecta negativamente el rendimiento académico 
de un estudiante. 
Día de la cartera - el Día de la cartera de Sutter está programado para el miércoles 22 de mayo de 2019. Marque sus 
calendarios. Más información seguirá pero se necesitan voluntarios. El Día del Portafolio es una oportunidad para que nuestros 
estudiantes presentan y resaltan sus éxitos a lo largo de sus años en Sutter. Al presentar sus portafolios a los voluntarios, están 
practicando sus habilidades de comprensión oral y expresión oral que necesitan para dominar. Apreciamos a todos nuestros 
voluntarios y esperamos otro increíble día de cartera. Comenzaremos a buscar voluntarios el próximo mes. 
Concurso de Ortografía - El concurso de ortografía del distrito unificado de Fowler se llevará a cabo el miércoles 6 de febrero en 
la biblioteca de Sutter. Los estudiantes de Málaga, Fremont y Sutter competirán por dos puestos de primaria (4º a 6º) y dos de 
secundaria (7º a 8º) para competir en el Condado de Fresno, el 19 de marzo de 2019. La mejor de las suertes para todos los 
Fowler. estudiantes 
Premios académicos - Celebramos nuestros ganadores de los premios académicos del primer semestre el 24 de enero. 
Tuvimos más de 400 estudiantes que recibieron un premio con 45 estudiantes que obtuvieron un 4.0 GPA. Estamos orgullosos 
de estos estudiantes y sus logros académicos. Los padres tuvieron la oportunidad de tomar una fotografía complementaria con 
su hijo después de la ceremonia. Esperamos con interés nuestra próxima ceremonia de premios al final del semestre de 
primavera. 
Empleados del año -  ¡Felicitaciones al Sr. Cornwell por haber sido elegido Maestro del Año de Sutter, ya la Sra. Garza por ser 
nombrada Empleada clasificada del año de Sutter! La Sra. Garza también representará al Distrito de Fowler a nivel de condado. 
¡Dos merecidos honores y mucha suerte a la Sra. Garza! 

 
Proximo Eventos de Sutter 

★ 25 de febrero - Torneo SAL de Baloncesto en El Monte, 

                                  Orosi 
★ 25 de febrero - 1 de marzo - Semana de Lectura en Acción 
★ 2 de marzo - Olimpiada de Ciencia en Clovis North 
★ 5 de marzo - Día del niño 
★ 19 de marzo - Concurso Ortografia del Condado de Fresno  

                                   en Estado de Fresno, 9 a.m. 
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