
 
WILLIS A. SUTTON MIDDLE SCHOOL 

Gail Johnson, EdS 
Principal 

Sixth-Grade Campus 4360 Powers Ferry Road | Atlanta, GA 30327 | (404) 802-5650 
Seventh- & Eighth- Grade Campus 2875 Northside Drive | Atlanta, GA 30305 | (404) 802-5600 

12 de mayo de 2019 
 
Estimadas familias de Sutton Middle School, 
 

¡Parece que apenas fue ayer que escribía la carta de bienvenida al año escolar! Me quedo sin  
palabras por lo rápido que ha pasado este año escolar. Quizás se deba a todos los increíbles logros que los 
estudiantes y el personal de Sutton alcanzaron semana tras semana. Tuvimos un año sin precedentes en  
campeonatos, premios y reconocimientos académicos, de atletismo, de artes y de nuestros clubes y 
equipos extracurriculares. No puedo agradecer lo suficiente a nuestra PTA, a los padres y a la comunidad 
por su apoyo, ya que nada de esto hubiera sucedido sin su participación activa en todas las facetas de 
Sutton Middle School. Nuestro enorme aumento en la inscripción de estudiantes, que se espera que 
continúe el próximo año, es un testimonio de nuestro trabajo colectivo para hacer de Sutton la escuela 
secundaria de elección de toda nuestra zona.  
 Los exámenes Milestones se llevaron a cabo tranquilamente (tengan en cuenta que las pruebas de 
sexto grado y la recuperación de exámenes que faltan por tomar terminan esta semana). Pudimos cumplir 
con nuestro compromiso de probar al 100% de nuestros estudiantes en línea este año. Gracias al increíble 
talento tecnológico de nuestros maestros y su incorporación de ello en clase durante todo el año, nuestros 
alumnos han manejado la plataforma en línea sin ninguna dificultad.  

Los espero en las próximas Ceremonias de Honores y Reconocimientos y en nuestra Ceremonia 
de Promoción de 8º grado. Hay tantos estudiantes para celebrar y reconocer sus logros tanto dentro como 
fuera del salón de clases. Acompáñennos a la ceremonia de nivel de grado de su hijo, porque como 
escuela de bachillerato internacional, es importante que celebramos a todos nuestros estudiantes como una 
comunidad de aprendices y alumnos exitosos. Les invitamos a traer flores, globos y otras cositas para 
celebrar a su estudiante después del programa, pero tengan en cuenta que si su hijo viaja en autobús a casa 
ese día, está prohibido llevar globos en el autobús. Los programas se realizarán en el gimnasio principal 
de cada escuela, y les invitamos a que se lleve a su hijo a casa después del programa. Además, tomen nota 
de que les pedimos a nuestros estudiantes que usen ropa de vestir en las ceremonias de honor y vean la 
información específica sobre el estándar de vestimenta de la Ceremonia de Promoción del 8º grado. 
   6to Grade – 22 de mayo a las 10:00 am 
   7to Grade – 23 mayo a las 10:00 am 
   8to Grade – 24 de mayo a las 10:00 am  

 
El jueves, 16 de mayo, invitamos a todas las familias con futuros estudiantes de sexto grado al 

evento “Somos Sutton” (We are Sutton)  a las 6:00 pm en el campus de Powers Ferry. Será una buena 
oportunidad de conocer la escuela y a los increíbles maestros de 6to grado y de conexiones. 
 ¡Esta semana todos los estudiantes participarán en las competencias (Field Day) anuales! 
Nuestros maestros de conexiones han planeado un día divertido y emocionante para todos los niveles de 
grado. Durante los días de competencia, permitimos que los estudiantes usen “shorts de correr”, pero las 
playeras deberán tener mangas. Aparte del Field Day, nuestro código de vestimenta sigue vigente todos 
los días, incluido el último día de clases. Los días de competencias son los siguientes: 
   Miércoles, 15 de mayo – 7to Grado 
   Jueves, 16 de mayo – 8to Grado 
   Viernes, 17 de mayo – 6to Grado 
 
 Sin lugar a dudas, hay grandes actividades planeados para el fin del año escolar, sin embargo, 
tengan en cuenta que nuestros maestros están planeando instrucción y enseñando en todas las clases 
durante el resto del año cuando no están participando en estas actividades. Recuerden a su hijo las 
expectativas continuas de trabajo académico, comportamiento y también el código de vestimenta que se 
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mantendrá hasta el último día de clases. Además, envíen a su hijo a la escuela todos los días ya que 
todavía todos los estudiantes deberán seguir aprendiendo.  

El segundo semestre y periodo de calificaciones también concluye al final del año. Les 
recomiendo que se comuniquen con cualquier maestro si tienen dudas con respecto a las calificaciones de 
su hijo. Es importante que se comuniquen con los maestros para que ellos puedan brindarles la 
información que necesitan para comprender las calificaciones de su hijo. Nuestro sitio web tiene todas las 
direcciones de correo electrónico de nuestros maestros.  

Como seguimiento al cierre de nivel I que ocurrió la semana pasada en el Campus de Northside, 
puedo asegurarles que el ex alumno detrás de la amenaza fue puesto bajo custodia y la policía le levantó 
todos los cargos relacionados con el incidente. Sin embargo, en los días después, descubrimos que 
algunos de nuestros estudiantes optaron por difundir rumores infundados sobre la situación y hasta los 
desmintieron haciendo chistes en las redes sociales y en la escuela con sus amigos. Ayúdennos al hablar 
con sus hijos sobre la seriedad de hacer amenazas contra una escuela, y la seriedad de las consecuencias 
para los estudiantes que siguen optando por usar esas circunstancias para asustar a los estudiantes al 
difundir rumores y hacer bromas al respecto. Esta situación demostró la disposición que tienen Atlanta 
Public Schools  y Sutton para abordar cualquier situación. Les pedimos que nos ayuden a tratar con sus 
hijos sus responsabilidades antes, durante y después de cualquier situación de tal gravedad. También 
quiero felicitar a los estudiantes que nos informaron sobre los hechos, porque como ha pasado en 
situaciones anteriores, la comprensión de nuestros estudiantes de "Ver algo, decir algo" es uno de 
nuestros recursos más valiosos para garantizar la seguridad de todos en Sutton Middle School. 
 Como siempre, NO SE PERMITEN MOCHILAS la última semana de clases, y los estudiantes 
almorzarán en sus salones durante los últimos tres días de clases. La última semana de clases a las 
mujeres solo se les permitirá cargar una bolsa pequeña y a todos, una bolsa de almuerzo pequeña. 
También les pido que se tomen un momento para revisar todo lo que su hijo lleve a la escuela cada 
mañana durante las últimas dos semanas. Al tomar esta precaución, nos ayudarán a asegurar que nuestros 
estudiantes lleguen a la escuela preparados para aprender y que cumplan nuestras expectativas 

Finalmente, permítanme extender una gratitud increíble a cada uno de ustedes y especialmente a 
nuestra PTA y al Equipo GO por un apoyo increíble durante mi tercer año en Sutton. Estoy comprometida 
con todos los aspectos de esta maravillosa escuela y espero que continúe el éxito de los estudiantes en 
todas las áreas del desarrollo de los estudiantes de la secundaria.  La información sobre los horarios de 
verano, los paquetes de trabajo de verano y de lectura, y toda la demás información sobre el final de este 
año escolar y el inicio del de 2019-2020 se publicará en nuestro sitio web dentro de las próximas dos 
semanas. ¡Le deseo a cada uno de ustedes un increíble fin de año y unas fabulosas vacaciones de verano! 
Atentamente, 
 
Gail Johnson 
Gail Johnson, EdS 
Directora 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


