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8 de marzo de 2017 
 
Estimados padres y familias de Sutton: 
 
¡Bienvenidos a la temporada de primavera de la escuela Sutton! A medida que nos acercamos a 
las vacaciones de primavera, quisiera compartir algunas actualizaciones de la escuela. Sutton es 
una escuela que tiene estudiantes que se esfuerzan y tenemos una serie de reconocimientos 
recientemente ganados por nuestros estudiantes.  Nuestros estudiantes del programa de 
Educación Técnica y Agrícola (CTAE) han ganado más premios en la Feria de Tecnología del 
distrito que cualquier otra escuela secundaria. Nuestro equipo de la competencia de lectura 
(Reading Bowl) ganó el segundo lugar en la competencia del distrito y terminamos nuestra 
temporada de deportes de invierno con excelentes resultados, incluyendo un triunfo del primer 
lugar para nuestro equipo de competición de porristas y una temporada invicta para nuestro 
equipo de baloncesto masculino, junto con un segundo lugar en el torneo del distrito. Por 
último, si usted aún no ha visto nuestro Programa del Mes de la Herencia Afroamericana en 
nuestro sitio web, sin duda alguna querrá ver el increíble talento exhibido en las actuaciones. 
Ya sea en actividades académicas, deportivas, culturales o de clubes, los estudiantes de Sutton 
siguen sobresaliendo. Nuestros maestros y personal están verdaderamente dedicados a 
fomentar en sus estudiantes todas las actividades de la escuela secundaria. 
 
A medida que nos acercamos a la fecha para tomar los exámenes de Georgia Milestones, quiero 
enfatizar la importancia de la asistencia estudiantil diariamente y durante todo el día. Entiendo 
que a veces las citas médicas son necesarias, pero les pido que las programen temprano en la 
mañana para que su hijo/a pueda asistir  a la escuela aunque llegue tarde. Esto nos permite 
darles un pase/permiso y así poder enviarlos directamente a sus salones de clases.  Las salidas 
tempranas de los estudiantes durante el día nos obligan a interrumpir el ambiente de 
instrucción en el salón, y durante las próximas semanas, es vital mantener el enfoque. Cuando 
varios padres retiran a los estudiantes de sus clases durante el día, se pierde mucho tiempo de 
instrucción. 
 
Me gustaría presentarles a dos miembros nuevos de nuestro personal. Las clases de la Sra. 
Robin Norwood (difunta) ahora se enseñan por la maestra, la Sra. Shatara Ross. Muchos ya la 
conocen porque ella dio clases en Sutton el año pasado. Su integración de la tecnología y su 
amor a las ciencias han sido evidentes desde que ella se unió a nuestro equipo. También se 
unirá a nuestro personal la Sra. Stacey Collier. La Sra. Collier dará las clases de Tecnología 
Empresarial durante el resto del año, ya que la Sra. Kameelah Chase ha tomado un puesto en 
otro distrito escolar. Le deseamos a la Sra. Chase lo mejor en su nuevo puesto. La Sra. Chase ha 
estado trabajando con la Sra. Collier para asegurar una transición tranquila para nuestros 
estudiantes. 
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A medida que el clima sea más cálido, (¡aunque creo que durante este invierno no ha hecho 
frío!) por favor, asegúrese de que su hijo/a se vista de acuerdo al código de vestimenta de la 
escuela todos los días. Además, en esta época del año los estudiantes de secundaria se sienten 
un poco inquietos, así que les pido que ayuden a reforzar las expectativas que todos tenemos 
para nuestros estudiantes y por favor contacten a cualquier personal de la escuela o consejero 
si surge alguna preocupación que pueda tener. 
 
Próximamente usted recibirá calificaciones de mitad de semestre, horarios preliminares de la 
programación para el próximo año y más información sobre nuestras actividades de fin de año. 
Por favor solicite a su hijo(a) esta información que enviaremos a casa con él (ella), y  
nuevamente le recuerdo el  ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. Por 
último, si aún no lo ha hecho, por favor tome tiempo para leer nuestro Plan Estratégico Escolar 
que está en nuestro sitio web y desarrollado por nuestro Equipo GO. Este plan constituye la 
base y el enfoque de Sutton Middle School para los próximos tres años y es el resultado de una 
colaboración de padres, maestros y aportes de la comunidad.  
 
Atentamente, 

 
Gail Johnson 

 
Gail Johnson, EdS 
Directora 

 
 
 
 
 
 


