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Día de los niños - 6 am 

6 

Día AAA 
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8 

Fin del período de 

calificación de 9 

semanas 

11 

Varsity BB / SB vs. 

Hardwick 

12 

 

13 

Día AAA 

BB/SB vs. El Monte 

14 

Pista @ Hanford High  

4:00 pm 

15 

18 

 

BB/SB @ John Muir 

19 

Desafío de Ortografía del 

condado Universidad  de 

Fresno 

Unión Satélites de - 9 a.m. 

Pista @ CVC (Visalia) 3:30 

pm 

20 

Día AAA 

 

Varsity BB / SB vs. Citrus 

 

Noche de Sutter Broadway 

6pm Cafetería de Sutter 

21  22 

25 

Varsity BB/SB @ Rafer  

Johnson 

26  27 

Día AAA 

Varsity BB/SB vs. Caruthers 

28 

Varsity BB @ Clark 

29 

Fin del período de 

calificación de 12 

semanas 

Día de la cartera - ¡AHORRE LA FECHA! El 11 ° Día anual de la cartera de Sutter es el miércoles 22 de mayo. 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. 
Dejar y recoger - la hora de la mañana antes de la escuela y la recogida después de la escuela son horas congestionadas 
del día. Por favor maneje con cuidado y respete todas las señales de tránsito. Si su estudiante camina, asegúrese de que 
están usando los cruces y vigilando los automóviles. Además, el estacionamiento del personal junto al gimnasio no es para 
dejar o recoger a los estudiantes. Los estudiantes deben ingresar y salir de la escuela por las puertas principales y cruzar a 
Walter con la ayuda de la administración. Ningún estudiante debe cruzar a Walter por su cuenta. Finalmente, a los 
estudiantes no se les permite salir del campus una vez que llegan por la mañana. 
Asistencia - La asistencia del estudiante es importante. Los estudiantes que asisten a la escuela regularmente mejoran 
sus posibilidades de tener éxito académico. La asistencia es una responsabilidad de los padres y estudiantes. ¿Qué 
puedes hacer? Haga de la asistencia escolar una prioridad. Ayude a su hijo a mantenerse comprometido. Comunicarse con 
la escuela. Si su hijo está ausente, contáctenos a primera hora de la mañana en nuestra línea directa de asistencia al 
834-6181. 

Proximo Eventos de Sutter 
★ 1 de abril - Varsity BB / SB @ Riverdale 
★ 2 de abril - Pista @ Hanford High 3:00 pm 
★ 3 de abril - Varsity BB / SB @ Liberty 
★                  Pista@ Divisadero @ Mt. Whitney HS 3:45 pm 
★ 6 de abril - Pista - Clasificación del Área 1 @ Immanuel 9 am 
★ 8 de abril - Varsity BB / SB vs. Pioneer 
★ 10 de abril - BB / SB @ El Monte 
★ 13 de abril: Reunión del Pista condado en Sanger High 9 am 
★ 13-22 de abril - Vacaciones de primavera 
★ 24 de abril - Varsity BB / SB @ Citrus 
★ 27 de abril - Fresno Relays @ Sanger High 9am 
★ 29 de abril - Varsity BB / SB vs. Hardwick 
★ 30 de abril - Casa Abierto & Concierto de Banda 

Caracter del mes 

Ética de trabajo 
 

No obtienes lo que deseas, 
obtienes aquello por lo que 

trabajas. 

 
trabajo 

 

 


