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lunes martes miércoles jueves viernes 
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3 

 

Voleibol vs. El Monte 

4 

AAA 

Voleibol @ John Muir 

5 

 

6 

9 

Voleibol vs. 

Cítricos 

10  11 

AAA 

Voleibol @ Rafer 

Johnson 

12 

Noche de Taller para 

Padres - Monitoreo de 

Grados de Estudiantes 

5:30 pm 

Biblioteca Sutter 

13 

Cross Country @ 

Hickey Park - 3:30 pm 

 

¡Lanzamiento de 

recaudación de fondos! 

16 

Voleibol vs. 

Caruthers 

17  18 

AAA 

Voleibol @ Riverdale 

19 

 

20 

Recaudación de fondos - ¡Nuestra recaudación de fondos comienza el 13 de septiembre! Este es nuestro gran 
recaudador de fondos que ayuda a financiar la mayoría de las actividades que se realizan en Sutter. Pedimos que los 
estudiantes vendan 5 artículos. Tómese el tiempo para ver los incentivos que se ofrecen a los estudiantes cuando 
venden varios artículos. Alentamos a los estudiantes a que pidan amigos y familiares y se abstengan de vender de 
puerta en puerta a personas que no conocen. ¡Cuidate! 
Asistencia - la asistencia regular de su hijo puede ser el factor más importante que influye en su éxito académico. Al 
asistir a la escuela regularmente, es más probable que su hijo se mantenga al día con las lecciones y tareas diarias y 
que tome exámenes y pruebas a tiempo. Al hacer que la asistencia regular a la escuela sea una prioridad, prepara a 
su hijo para el éxito durante toda la vida. 
Zona de tareas -  si su hijo tiene 
dificultades en alguna de sus clases o 
simplemente necesita un lugar tranquilo 
para terminar el trabajo, puede asistir a 
la zona de tareas antes de la escuela, 
durante el almuerzo o después de la 
escuela. Hay maestros y tutores que 
pueden ayudar durante la zona de 
tareas. 

Wildcat Eventos 
 

★ 23 de septiembre - XCountry en Visalia 3:45 pm 

★ 24 de septiembre - Voleibol @ Liberty 

★                     Reunión de SSC / ELAC 3:30 pm 

★ 25 de septiembre - Voleibol vs. Pionero 

★ 26 de septiembre - Taller para padres - Consejos de 

                       seguridad en redes sociales 

★ 27 de septiembre: fin del período de calificaciones 

                        de 6 semanas 

★ 30 de septiembre - Voleibol @ El Monte 

Rasgo de carácter del mes 
 

 

 



 

 


