SOHS Noticias
AGOSTO/SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016

Programa De Tutoría Después de Clases
A partir de la semana del 09/06/16, el personal educativo de Silver Oak High School ofrecerá un programa de tutoría formalizado desde
las 4:00 hasta las 4:30 pm. Aunque en los últimos años los profesores siempre estaban disponibles después de la escuela para recibir
ayuda adicional con asignaciones individuales, este año el formato está organizado para hacer frente a las habilidades específicas en el
área de materias básicas. Cada miembro de la facultad proporcionará apoyo en su tema principal, a todos los estudiantes que lo
necesitan, independientemente de su nivel de grado. De esta manera, cualquier estudiante será capaz de obtener el apoyo de cuatro días
por semana (Lunes, Martes, Jueves o Viernes) en Matemáticas, Inglés, Ciencias Sociales, Ciencias y Español. Apoyo para el Mandarín,
Medios Digitales y Psicología se proporcionará dos días por semana. Actualmente este es un programa opcional para todos los
estudiantes de Silver Oak. Sin embargo, será un requisito para aquellos alumnos que no alcancen el dominio, en cualquier tema central, al
final del período de calificaciones del primer trimestre (10/21/16).

Pruebas Estandarizadas en SOHS
Para apoyar a todos los estudiantes, a navegar nuestra cultura de altas apuestas estandarizado de pruebas, la Facultad ha diseñado un programa
que preparará a los estudiantes para estas prueba sin "enseñar para el examen". Con este fin, estamos incorporando las siguientes estrategias
en nuestro plan de estudios ...
• Las evaluaciones usando formato SBAC, utilizando computadoras portátiles, en todas las areas de materias básicas;
• En el Invierno prueba provisional de SBAC de Evaluación y Práctica; y
• SAT y SBAC preguntas incrustados en todas las materias.
Calendario de las pruebas de la escuela está incluido en el Calendario Escolar 2016-2017 SOHS.
Por favor, póngase en contacto con el Sr. Gerritsen david@silveroakmontessori.org con cualquier pregunta de SBAC; o la
Sra. Ledezma yanira@silveroakmontessori.org con cualquier pregunta de PSAT / SAT

Clases de Honores (Grados 10th-12th)
• En Silver Oaks High School clases de nivel de honores se ofrecen en todas las clases de Inglés, Ciencias y Estudios Sociales.
• Todos los estudiantes de segundo, tercero y cuarto año que cualifican, pueden registrarse para tomar estas clases.
• Clases de nivel de Honores comenzarán la semana del 9/12/16.
• Los estudiantes pueden solicitar un contrato de Honores de sus maestros en la materia a partir de 09/06/16.
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Conferencias de la Familia y

Actividades Deportivas

Servicio de Almuerzo

Noche de Regreso a la Escuela

Conferencias de familia
comenzarán el Lunes, 8/29/16.
Asesor de su hijo/hija se pondrá en
contacto con usted para fijar una
fecha y hora para su conferecnia de
treinta (30) minutos. Estas
conferencias son importantes,
estableceran metas y son
obligatorias.
Noche de Regreso a la Escuela

Las temporadas de voleibol de niñas y
fútbol de los muchachos comienzan
esta semana. Nuestra Director de
Deportes, la Sra. Almanza, ha
organizado para que los exámenes
médicos requeridos sean dispnible a
nuestros estudiantes atletas, aquí en la
escuela esta semana, a un precio
asequible.
Por favor, póngase en contacto con la
Sra Almanza
christina@silveroakmontessori.org

Jueves, 9/8/16, a las 6:00 pm

está interesado.

Café con la Directora de la Escuela
Cuando: Jueves 9/15/16 @ 8:45 am o 3:00 pm
Donde: el gimnasio de la escuela
Tema: " Altas Apuestas Pruebas Estandarizadas en la Escuela Secundaria"

SILVER OAK HIGH SCHOOL
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HUSD quien propociono nuestro
servicio de almuerzo del año
pasado, ha puesto fin a nuestro
servicio para este año. Estamos
en el proceso de encontrar una
nueva empresa para trabajar con
nosotros. Por lo tanto, hasta que
no hayamos contratado con un
proveedor nuevo, por favor
envíe su estudiante a la escuela
con el almuerzo. La tienda de los
estudiante todavía está abierta
en el almuerzo para los

