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lunes martes miércoles jueves viernes sábado 
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No hay clases 
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Baloncesto vs. 

Rafer Johnson 

 

23 

Día AAA 

Baloncesto vs. 

Caruthers 

24 

Premios deportivos 

10:00 am 

Ceremonia de 

Premios del Semestre 

2:00 pm 

 

4.0 Cena (8vo grado) 

  5:15 pm - 7:45 pm 

25 

 

26 

Campo de Baloncesto 

de Little Redcats 

 

 

28 

Baloncesto vs 

Riverdale 

29  30 

Día AAA 

Baloncesto vs 

Libertad 

Varsity Only 

31 

Baloncesto en  

El Monte 

   

 

Académicos- en Sutter alentamos a todos los estudiantes a sobresalir en sus clases y participar en actividades 
extracurriculares. Estamos muy orgullosos de celebrar a estos estudiantes el 24 de enero en los Premios Deportivos 
y Académicos. Tenemos muchos estudiantes que reciben premios por los deportes de otoño y 441 estudiantes son 
reconocidos en los Premios Académicos por recibir un 3.0 o superior. Este es el más en la historia de Sutter. 
¡Estamos extremadamente orgullosos de todos nuestros estudiantes! 
Semestre de Primavera- El semestre de primavera está en marcha y se va rápidamente. Este es el momento de 
reiterar la importancia de completar todas las tareas, dentro y fuera de la clase, utilizando buenos hábitos de trabajo. 
Con una buena comunicación entre la escuela y el hogar, podemos asegurar el éxito de los estudiantes. Como 
recordatorio, los informes de progreso se dan cada tres semanas y los padres pueden monitorear las calificaciones 
ingresando al portal de padres de Aeries en el sitio web de Sutter. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el 
maestro de su hijo. 
Temporada de gripe- como estamos en el pico de la temporada de gripe, los buenos hábitos de salud pueden 
ayudar a detener la propagación de gérmenes. 

● Lavarse las manos con frecuencia lo ayudará a protegerse de los gérmenes. 
● Evita tocar tus ojos, nariz o boca. 
● Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas. 
● Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo al toser o estornudar. 

Si su hijo está ausente, asegúrese de llamar a la línea de asistencia al # 834-6181 a primera hora de la mañana. 

Proximo Eventos de Sutter 
 

★ 4 de febrero - Baloncesto @ Pioneer 
★ 6 de febrero - Distrito Spell-Off 
★ 6 de febrero - Baloncesto contra El Monte. 
★ 11 de febrero - No hay clases 
★ 12 de febrero - Baloncesto vs. Cítricos. 
★ 13 de febrero - Basketball @ Pioneer 
★ 18 de febrero - No hay clases - Día del 

Presidente 
★ 19 de febrero - Baloncesto @ Kingsburg 
★ 20 de febrero - Baloncesto contra Hardwick 
★ 23 de febrero - SAL Tourney @ El Monte 

 

Caracter del Mes 

Equidad  
 

● tratar a todas las personas con honestidad y 
respeto 

● dando a todos las mismas oportunidades de 
tener éxito 

● cooperando el uno con el otro 
● celebrando la singularidad y el valor de todos 
● asegurándose de que otros no sean 

maltratados 

 

 


