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lunes martes miércoles jueves viernes sábado 
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Futbol @ el monte 

28 

Fútbol vs. Washington 

Colony 3:00 pm 

29 

Concierto de banda 

7pm 

30  1 

Concurso de robótica 

lego 
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Comienzan las pruebas 

de baloncesto 
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Fútbol vs. Hardwick 
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Concierto de coro de 

invierno @ FHS 7 pm 
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Fútbol vs.Rafer 

Johnson 
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10  11 

SAL Tourney 

12  13  14 

Liberación mínima 

del día 12:40 pm 

15 

                            Vacaciones de invierno del 17 de diciembre al 4 de enero 

  
Ciudadanía digital: la ciudadanía digital es un concepto que ayuda a los maestros y padres a comprender qué deben saber los alumnos para 
utilizar la tecnología de manera adecuada. Es importante que los niños aprendan, se comuniquen, colaboren de manera segura y responsable y 
tomen decisiones inteligentes en línea. Los padres pueden apoyar la ciudadanía digital en el hogar hablando con sus hijos, siendo parte de la 
interacción con los medios de su hijo, y no tengan miedo de establecer reglas y límites de uso. Hay muchos recursos para padres como 
www.commonsense.org que brindarán consejos a los padres sobre cómo mantener a su hijo a salvo mientras están en línea. Tómese el tiempo 
para hablar sobre comportamientos en línea apropiados para mantener a su hijo a salvo. 
Académicos: el final del primer semestre se acerca rápidamente, el 14 de diciembre. En estas últimas semanas es muy importante que todos 
los estudiantes completen todo el trabajo y entreguen las tareas que faltan. La ceremonia de premiación para el primer semestre será en enero 
y se notificará a los padres si su hijo está recibiendo un premio. 
Días de niebla - Estamos en temporada de niebla. Los anuncios de Foggy Day se pueden encontrar en el canal 18 de TV, así como en KMJ 
Radio, 580 AM. Cuando se declara un horario de Foggy Day, los autobuses se ejecutarán dos horas más tarde de lo programado (Plan A). Si 
después de esas dos horas aún hay mucha niebla, se declarará una demora adicional de una hora (Plan B). Si después de eso todavía hay 
mucha niebla para operar los autobuses, todos los autobuses de la mañana se cancelarán (Plan C). Los estudiantes que no utilizan el 
transporte en autobús solo deben ser transportados a la escuela cuando las condiciones sean seguras para conducir. Los estudiantes que 
caminan a la escuela también deben caminar solo a la escuela cuando las condiciones son seguras para caminar. 
Asistencia - Asistir a la escuela con regularidad ayuda a los niños a sentirse mejor acerca de la escuela y de ellos mismos. Cuando su hijo está 
ausente, pierde una instrucción valiosa y puede quedarse atrás. Como padre, es importante comenzar a desarrollar el hábito de una buena 
asistencia temprana, para que los niños aprendan de inmediato que ir a la escuela a tiempo todos los días es importante. Si su hijo se enferma, 
llame a la línea de asistencia antes de las 10 am al 834 - 6181. 

 
 

Felices vacaciones 
Se reanuda la escuela 
el 7 de enero de 2019 

 

Rasgo del personaje del mes: cuidarRasgo del personaje del mes: cuidar  
 
 
 

Alumnos de SutterAlumnos de Sutter  
voluntarios en lavoluntarios en la  
Distribución de Alimentos.Distribución de Alimentos.  

 

 


