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lunes martes miércoles jueves viernes 

 

 

1 

Día de AAA 

Var BB / SB @ Rafer 

 

CAASPP - ELA 

2 

 

 

 

CAASPP - ELA 

3 

Día de la Historia 

 

Fin del período de 

calificaciones de 15 

semanas 

6 

Varsity SAL tourney 

Softbol - Kingsburg 

Béisbol - Sutter 

 

CAASPP - ELA 

7 

 

 

 

 

CAASPP - ELA 

8 

Día de AAA 

Dia del maestro 

Clases de verano en línea para 

estudiantes entrantes 

del grado 9 

5:30 pm en la Academia 

CAASPP - ELA 

9 

 

Discursos para Graduación 

deben ser entregados 

 

SSC/ELAC 3:30 pm 

 

CAASPP - ELA 

10 

 

 

 

 

CAASPP - ELA 

13 

Civics - Demostración de la 

escuela de la democracia a 

las 6pm en el auditorio de 

la escuela secundaria de 

 Sunnyside HS  

CAASPP - Math 

14 

 

 

 

CAASPP - Math 

15 

Día de AAA 
Audiciones 

 

Audiciones 

 de discurso para graduación 

 2pm 

CAASPP - Math 

16 

Clases de verano en línea para 

estudiantes entrantes 

del grado 9 

Concierto de coro de primavera 

en la Academia las 5:30-7pm 

CAASPP - Math 

17 

Visitas del quinto grado 

9:00 a 11:00 a.m. 

 

 

CAASPP - Math 

20 

 

21 

 

22 

Día de AAA 

Día del Portafolio 

 9:00 am -1: 00pm 

23 

Colección de Chromebook 

Colección de libros de texto 

24 

Colección de Chromebook 

Todas las multas y tarifas 

debidas 

 

ROAR Star Reward 

Casa Abierta - Gracias a todas las familias que asistieron a nuestra Casa Abierta de 2019. Fue una gran noche llena de una muestra de trabajo 
estudiantil, actividades en las clases de ciencias, comida y maravillosas actuaciones de nuestra Banda de 6º Grado, Banda de Jazz y Wildcat. 
Gracias a todos por tomarse el tiempo de su agend apretada para hacer la educación de su hijo una prioridad. ¡Agradecemos su apoyo! 
Chromebooks - La colección de Chromebook se llevará a cabo el 23 y 24 de mayo. Todos los estudiantes deben devolver su libro de cromos, 
cargador y estuche. Cualquier daño será evaluado en este momento y si el seguro no lo cubre, las multas se deberán pagar antes del 29 de 
mayo al mediodía para poder asistir a los viajes y actividades de fin de año. 
Destacados - 

● 10 atletas de atletismo representarán a Sutter en los Campeonatos del Valle el 4 de mayo en Buchanan HS. Buena suerte deportistas 
y gracias a la Sra. Steele por su dedicación a todos sus estudiantes. 

● Jackie Rocha y Breann Amarante representaron a Sutter en la Feria de Ciencias del Estado y ganaron el Premio a la Energía 
Alternativa. Gracias Sra. Salas por guiar a los estudiantes para lograr sus metas. 

● ¡El coro de Sutter de 7º / 8º grado se presentó en un Festival Coral en Los Ángeles y recibió una clasificación de Plata que los coloca 
en el 20% más alto de todas las escuelas intermedias de la nación! Gracias, Sra. Austin y gracias por el tiempo que dedica a nuestros 
estudiantes. 

Acontecimientos Próximas de Wildcat  
★ 27 de mayo - Memorial Day - No hay clases 
★ 30 de mayo - Viajes de fin de año del 7th / 8th grado 
★ 31 de mayo - Excursión de fin de año del sexto grado 
★ 3 de junio - Premios deportivos 10 a.m. 

                                Premios académicos 1:30 p.m. 
★ 5 de junio - Graduación 7 p.m. 
★ 6 de junio - Último día de clases 

                                Día mínimo,despedida 12:40 p.m. 

Rasgo de carácter del mes 
 

Deber - Obligación y conducta 
debida a personas o instituciones 

 

 

 


