Silver Oak High School Hoja Informativa Otoño 2016
2016-2017 Anual Donación Drive – Tecnología y Ciencia!
Estimados Familias de Silver Oak y Amigos,
Gracias, familiares, amigos y miembros de
la comunidad, por participar en los esfuerzos
de recaudación de fondos del año pasado.

¡Recaudamos más de $ 49,000!

Este es un breve resumen de cómo participó en
nuestras actividades de recaudación de fondos
(¡y esto no incluye todo el recaudación de fondos
dirigida por los estudiantes para sus viajes a
Model UN, Los Angeles y Washington DC):
Año
escolar
Donaciónes
(Para …)

Fiesta

2014-2015

$39,180
(Fondo
General)

$1,734

(Fondo
General)

$16,110

(Deportes)

$1,307

(Deportes)

$27,700

Otros
Donaciónes
Subasta
Reciclaje/
Plantas
Misc/
Amazon
Total de
recaudación
de fondos

2015-2016

(Fondo
General)

$3,590

$3,381

$799

$277

$122

$552

$45,425

$49,327

La campaña
de donación anual
de Silver Oak es nuestra principal
actividad de recaudación de fondos y esto
año, nuestra meta es recaudar $20,000
para materiales de Tecnología y Ciencia.
Hemos empezado a comprar más iMacs para el
Laboratorio de Informática, así como más Chrome
Books, con el objetivo de tener un Chrome Book
por estudiante. Estamos mucho más cerca, pero
necesitamos su ayuda para llegar a la meta. Para
la Ciencia, muchos materiales son necesarios
para cubrir nuestro currículo de 4 años (Ciencias
Ambientales, Biología, Física y Química). Con esto
en mente, ya se ha hecho algún trabajo en el aula
de Ciencias, como el nuevo cableado eléctrico, la
instalación del lavado y ducha de emergencia y los
armarios de seguridad para almacenar productos
inflamables y corrosivos. Se han ordenado
materiales diversos (microscopios, balanzas,
productos químicos, goteros, tubos de ensayo,
guías de disección y suministros para la física,
libros de biología), como saben, los experimentos
científicos requieren muchos más materiales.
¿Nos ayudarias? Invertir en sus hijos y su
futuro! Su donación es muy sinceramente
apreciada. Siéntase libre de hablar
con sus amigos, abuelos y otros
miembros de la familia y hacerles
saber que también pueden apoyar a
los estudiantes de Silver Oak. ¡Fuerza
es en números!

Última actualización!
Silver Oak sigue creciendo, de 160 estudiantes a
190 este año! El equipo de la sra. Blasi está ahora
compuesto de 12 maestros, un coordinator de
Educatión Especial, un Decano Académico/
Consejero de Colegios, un Decano de Estudiantes
y un Gerente de Oficina. Algunos maestros están
combinando varios deberes, un Director de
Deportes, un coache instructivo, un coordinador
de la prueba/de la pasantía, un coordinator de
la atención o un maestro de la música. En Junio
pasado, nuestra primera clase de graduados
de Silver Oakse graduó! Esos 13 graduados
trabajaron muy duro, y todos fueron a la universidad!

2016-2017
Donación Drive
• Elevar $20,000 para
Tecnología y Ciencia.
• Donación

es deductible de
impuestos
ID 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 compañia
de empleo para emparejar
su donación!

CENA DE
•

SUBASTA

Sábado 25 de marzo 2017

COMPRE EN AMAZON
• Haga clic en el logotipo de
Amazon en nuestra página
principal at :

www.silveroakmontessori.org

• Bookmark y utilize este
enlace especial! Enviados
a sus amigos también.
RECICLAR latas y
botel las de plástico.

GRACIAS!!!!

Silver Oak está plenamente acreditado para los grados 9-12 por la Comisión
de Accreditación de Escuelas de la Asociación Occidental de Escuelas y
Colegios (WASC). En Febrero de 2017, la Escuela recibirá la visita de un equipo
combinado WASC/American Montessori Society (AMS) para una doble
acreditación.
Silver Oak ha recibido una subvención de Lowe’s para mejorar el jardin. Como
parte de ese esfuerzo, un gran GRACIAS
va al gerente de la tienda de Lowes
Richard Dziedzjic y sus empleados (de
la tienda Union City), que se ofrecieron
voluntariamente el sábado 29 de
octubre, al lado de los estudiantes de SO!

He aquí una actualización de nuetras metas de LCAP para mejorar las condiciónes de aprendizaje:

Metas para mejorar las
condiciónes de aprendizaje

Estado

1- 
Proporcionando a los profesores con Tener 16 maestros, 5 ya completaron su Montessori
Montessori secundaria I/II de formación
Secundaria I/II, 9 están en progreso and 1 está
completando la credencial de loas administradores
de Montessori.
2- Estar en una instalación segura
Discusión con la YMCA para obtener más espacio.
Además del trabajo para el jardin, todas luces serán
reempazadas con LED, y las ventanas de seguridad de la película instalada. Los días de limpieza y
restauración de la pintura occurrirán este invierno.
3- Preparación para la universidad
Continúe teniendo nuestro consejero de colegios
a tiempo completo, especialmente que tenemos
más estudiantes del grados doce! Ofrecer clases de
honores y tutoría despues de la escuela. Asegúrese
de que los estudiantes obtengan todos sus creditos,
y se preparen para las pruebas estandarizadas.
4- Ofrecer más opciones electivas
Nuestro amplio equipo de maestros están ofreciendo más cursos electivos, con mayor variedad de
elección.
5- El desarollo de un programa de deportes
Silver Oak continúa siendo parte de BACSAC (Bay
completo
Area Charter Schools Athletic Conference) y cuenta
con cinco equivos deportivos.

Por favor, necesitamos su ayuda para asgurar que los estudiantes llegen
a la escuela a tiempo. También consulte el calendario escolar en nuetro
sitio web antes de planifiar sus vacaciones.

