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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 

 

1 

 

 

2 

Día AAA 

Banda @  la Feria de Big Fresno 

Voleibol vs. Cítricos 

SAL XCountry a @Rafer Johnson 

3 

Liderazgo / GATE / Arte 

/ 

Sped a la Feria de Big 

Fresno 

4 

7 

Voleibol contra 

Hardwick 

8  9 

Día AAA 

Voleibol vs. Rafer Johnson 

SAL XCountry Finales @ Pioneer 

10 

Reunión del Club de 

Padres 3:30 pm 

Concierto Sutter Choir 

7pm 

11 

Retoma de Fotos 

Torneo de voleibol SAL 

@ John Muir 

14 

Día de Desarrollo 

del Personal - No 

hay clases 

15 

Baile de Halloween 

16 

AAA 

 

17 

The Great Shake Out 

Simulacro de 

Terremoto 

 

Fútbol contra Hardwick 

18 

Fin del período de 

calificaciones de 9 

semanas 

Asistencia - ¡Cada día cuenta! Existe una conexión clara entre la asistencia escolar y el rendimiento académico. Es importante 
que su hijo esté en clase todos los días para recibir una primera instrucción de calidad. Hagamos pareja para que la asistencia 
sea una prioridad. 
Liderazgo: nuestra clase de liderazgo, bajo la dirección de la Sra. Ayon, trabaja continuamente para garantizar que nuestros 
estudiantes en la Escuela Secundaria Sutter tengan una experiencia agradable mientras retribuyen a la comunidad. Algunos 
eventos durante el mes de octubre incluyen: 
Fight Cancer Week - 30 de septiembre - 4 de octubre 

Lunes: use morado en honor a todos los cánceres 
Martes: use oro / amarillo en honor del cáncer infantil 
Miércoles - Vístete de gris en honor al cáncer cerebral 
Jueves - Use naranja en honor a la leucemia 
Viernes: viste rosa en honor al cáncer de mama 

La clase de liderazgo recaudará dinero durante toda la semana y todas las donaciones se destinarán al Valley Children's 
Hospital-Cancer Ward. El año pasado recaudaron $ 1,300 y este año seguramente superarán. 
Semana del Listón Rojo: esta asociación es uno de los programas de concientización sobre prevención de drogas más grandes y 
antiguos del país. Apoya a las familias y las comunidades para fomentar el potencial completo de jóvenes sanos y libres de 
drogas. Los estudiantes se comprometen a crecer seguros, saludables y libres de drogas al: 

● Comprender los peligros del uso y abuso de drogas. 
● Respetarme a mí mismo y estar libre de drogas. 
● Difundir el trabajo a familiares y amigos sobre la importancia de estar sano y libre de drogas. 

Banda de música: nuestra banda de música, bajo la dirección del Sr. Zamora, ha estado ocupada perfeccionando sus 
habilidades para los próximos desfiles y competencias. Esperamos tener otra temporada exitosa. 
     5 de octubre - Fowler Fall Festival   12 de octubre - Visalia Band Review     19 de octubre - Fowler Junior High Band Review 

Wildcat Eventos 
★ 22 de octubre - Soccer @ El Monte 

★ 24 de octubre - Fútbol vs. John Muir 

                      Taller para Padres - Prevención de drogas 

                      Conciencia 5:30 pm 

★ 28 de octubre - 1 de noviembre - Semana del Listón Rojo 

★ 29 de octubre - Fúbol @ Citrus 

★ 31 de octubre - Fútbol vs. Rafer Johnson 

★ 1 de noviembre - Red Ribbon Week Rally 

                        Exposición de autos 

Rasgo de carácter del mes 
 

 

 

 


