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2015-2016 Anual Donación Drive Kickoff!!

¡Última actualización!

2015-2016 
Donación Drive
Hacer la diferencia
DONE AHORA
Ninguna cantidad es de-
masiado pequeña

•	 	Elevar	$	20.000	para	 
deportes 

•					Donación	es	deducible	de	
impuestos	Identificación	
Fiscal: 45-5620286

•	 	Formas	de	donar: 
Usando su tarjeta de 
crédito,en 
www.silveroakmontessori.org. 

 O envíe su cheque a 
 Silver Oak High School  
	 951	Palisade	St.	 
	 Hayward,	CA		94542.

•	 	Preguntele	a	su	compañía	
de empleo para emparejar 
su donación!

Compre en Amazon
•	 	Haga	clic	en	el	logotipo	de	

Amazonen nuestra página 
principal en:  
www.silveroakmontessori.org

 

•	 	Bookmark	y	utilize	este	
especialenlace! Enviados a 
sus	amigos	también.

Reciclar	latas	y	botellas	
de plástico

¡¡¡GRACIAS!!!

Estimados Familias de Silver Oak y Amigos, 
Gracias a las muchas familias, amigos y miembros 
de la comunidad que participaron en nuestros 
esfuerzos de recaudación de fondos el año 
pasado. Hemos recaudado la increíble cantidad 
de $ 45.390!  Este es un breve resumen de 
nuestras actividades de recaudación de fondos:

Donaciónes: 
$ 39.180 
Subasta: $ 3.600 
Fiesta: $ 1.730 
Reciclaje: $ 760 
Amazon: $ 120.

El dinero que 
recaudamos se 
ha utilizado para 
comprar muebles, 
iMacs, Chromebooks / e s t a c i o n e s 
de carga, y los libros (de Matemáticas, Inglés, 
Ciencias / Química, Medios Digitales y español).
Como Silver Oak continúa su viaje para ofrecer 
una educación de preparación universitaria 
basada en los principios Montessori de dominio 
del aprendizaje individualizado y la participación 

de los estudiantes en la construcción del 
conocimiento, todavía hay una gran cantidad 
de mejoras que deben hacerse. Escuchamos 
a todos sus comentarios y hemos sido capaces 
de identificar un área de enfoque para este 
año: DEPORTES. Campaña de donación anual 
de Silver Oak es nuestra principal actividad 
de recaudación de fondos y este año, nuestra 
meta es recaudar $ 20.000 para los programas 

deportivos de nuestra 
escuela. Campaña de 
donación de este año 
cubrirá nuestras cuotas 
de afiliación Bacsac y la 
cuota para  cada deporte, 
que es $ 2.600 (incluyendo 
la programación de juegos, 
campos y árbitros). Tenga 
en cuenta que algunos 

equipos tendrán uniformes. Nuestros alumnos 
cuentan con su continuo apoyo y generosidad. 
Su donación es muy importante, no importa la 
cantidad, será mucho y sinceramente apreciada. 
Por favor, siéntase libre de hablar con losamigos, 
abuelos y otros miembros de su familia y hacerles 
saber lo que también puede apoyar Silver Oak.

Bienvenidos a nuestras nuevas familias y bienvenidos 
de nuevo a todos los que regresan para otro año!  
Es notable ver el crecimiento de Silver Oak, de 
110 alumnos a 165 este año! Para acomodar el 
crecimiento, la Sra. Blasi ha estado muy ocupada 
contratando un equipo increíble de 11 maestros, un 
coordinador de Educación Especial, un Director de 
Deportes, unConsejero de Colegios y un Gerente de 
Oficina. Este año, también estamos encantados de dar 
la bienvenida a nuestra primera clase de estudiantes 
del grados doce!

Como ustedes saben, Silver Oak está plenamente 
acreditado para los grados 9-10 por la Comisión de 
Acreditación de Escuelas de la Asociación Occidental 
de Escuelas y Colegios (WASC). Para que Silver Oak 
sea plenamente acreditado para los grados 11-12, el 
equipo de WASC regresa este otoño para continuar 
su trabajo.

Como parte de las intercesiones de Silver Oak y 
actividades extra-curriculares, un grupo de estudiantes 
asistirán la conferencia Modelo Regional High School 
Naciones Unidas en San Francisco. Veinte estudiantes 
de segundo año viajarán a Los Ángeles, y los jóvenes 
de grado 11 están la planeando un viaje a Washington, DC.

Gracias a los estudiantes y las familias que regresaron 
encuesta del &quot;fin de año&quot;.  Basándose en 
los resultados recogidos durante los dos últimos años, 
Silver Oak había establecido metas para mejorar las 
condiciones de aprendizaje.

Metas para mejorar las 
condiciones de 
aprendizaje

Estado

1.  Proporcionando a 
los profesores con 
Montessori secundaria 
I / II de Formación

Estado: Cinco maestros 
trabajaron muy duro desde 
el verano de 2014 y han 
completado su formación 
Montessori secundaria I / II 
durante el verano 2015.

2.  Mover Silver Oak a 
una instalación segura; 
Estado

Nuestro movimiento para el 
sitio YMCA Eden este último 
año ha sido muy beneficioso. 
Hemos extendido nuestro 
contrato de arrendamiento 
y hemos asegurado un salón 
adicional para este año. 
Gracias a los voluntarios que 
ayudaron con la limpieza de 
la escuela este verano!

3.  Tener un Consejere de 
Colegios de tiempo 
completo

Estado: ¡Hecho! Este año, 
nuestro consejero de colegios 
ha hecho la transición a 
tiempo completo!

4.  Ofrecer más opciones 
electivas; Estado

Nuestro amplio equipo de 
maetros estan ahora mas 
capacitados para ofrecer 
más cursos electivos, así 
como una mayor variedad de 
elección.

5-  El desarrollo de un 
programa de deportes 
completo

Estado: Silver Oak es parte 
de Bacsac (Bay Area Charter 
Schools Athletic Conference) 
y nuestro programa de 
deportes está en plena 
expansión con cinco equipos 
deportivos.

 $20.000 béisbol chicos  
 $16.000 fútbol chicas
  $13.000 baloncesto chicos  
$10.000 voleibol chicas
 $7.000  fútbol chicos

$2.700 cuotas de afiliación


