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¡¡Día de fotos!! 
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Noche de Sutter en FHS 
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Voleibol en Hardwick 
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Rally de regreso a la 

escuela 

Seguridad estudiantil: consejos de seguridad de regreso a la escuela para conductores y peatones. 
Asegúrese de usar los cruces peatonales. 

1. Atento a los estudiantes que caminan a la escuela. 
2. Al acercarse a un autobús escolar y las luces amarillas o rojas parpadean y el brazo de detención está 

extendido, el tráfico debe detenerse 
3. En Sutter, los padres pueden usar el cambio para dejar o recoger a los estudiantes. 
4. Por favor, no bloquee ninguna entrada o punto de acceso al estacionamiento. 
5. No se puede dejar ni recoger en el estacionamiento del personal. 

Día de la imagen: el día de la imagen será el jueves 22 de agosto. Los estudiantes recibirán un paquete de 
fotografías el primer día de clases y se tomarán fotografías en sus clases de educación física. Los estudiantes 
recibirán su identificación ese día y deberán llevarla en todo momento. 
Chromebooks-Chromebooks se distribuirán el jueves 22 de agosto durante la clase de historia de su hijo. Somos 
afortunados de tener acceso uno a uno para todos los estudiantes. A través de un entorno de aprendizaje 1:1, los 
estudiantes y los maestros podrán implementar usos transformadores de la tecnología y mejorar la participación de 
los estudiantes con el contenido. A través de esto, esperamos promover estudiantes autodirigidos y de por vida. 
Alentamos a todos los estudiantes a comprar un seguro para su Chromebook en caso de que se dañe. 
Atletismo: las pruebas de voleibol femenino comenzarán el miércoles 21 de agosto a las 3:30 en el gimnasio. 
Cualquier persona que quiera probar debe haber completado los formularios atléticos convertidos en el Sr. Rodríguez 
o la Sra. Wimer para el primer día de las pruebas. Los formularios atléticos se pueden recoger en la oficina o del Sr. 
Selma durante la educación física. 

 
Wildcat Eventos 

 
★ 2 de septiembre - Día del Trabajo - No hay clases 

★ 3 de septiembre - Voleibol vs. El Monte 

★ 4 de septiembre - Voleibol @ John Muir 

★ 9 de septiembre - Voleibol vs. Cítricos 

★ 11 de septiembre - Voleibol @ Rafer Johnson 

★ 12 de septiembre - Taller para padres 

  

Rasgo de carácter del mes 
Responsabilidad 

 

 



 

 


